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RESUMEN 

En el sector comprendido entre la unión de Río Claro con río Chinchiná, y el sector de 

Cenicafé, existe la probabilidad de que por sus cauces descienda un lahar generado por una 

nueva erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esto se determinó en la tercera versión del mapa de 

amenaza volcánica del Servicio Geológico Colombiano en el año 2015, y basado en antecedentes 

históricos de antiguas erupciones, siendo una de los episodios más significativos el de 1985, 

debido a la gran cantidad de muertes que ocasionó, (alrededor de 25.000). 

 Actualmente, alrededor del cauce del río Chinchiná se encuentra la bocatoma y la 

conducción hídrica de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC S.A E.S.P), así como, 

asentamientos humanos, puentes e infraestructura vial. Estas observaciones fueron claves para 

elaborar un nuevo mapa de amenaza detallado por flujos de lodo, aplicando el método de 

LAHAR-Z, teniendo en cuenta el espesor del casquete glaciar, el área y las fuentes hidrotermales 

del sector de Río Claro. Se obtuvo un máximo de 40.800.000 metros cúbicos de flujo, para el 

escenario de un derretimiento de todo el casquete glaciar localizado en el sector de la zona 

Quebrada Molinos - Nereidas. Paralelamente, se realizó un estudio de la percepción del riesgo de 

las comunidades que viven en la zona de estudio, los resultados de dicho estudio muestran que la 

población, en un alto porcentaje desconoce el significado de un lahar y las afectaciones que este 

pueda causar. Esto es debido a que la población que vive en la zona es dinámica.  Sumado a esto, 

se destaca la poca presencia de las autoridades municipales en el territorio. 
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ABSTRACT 

In the sector from the intersection of Río Claro with Río Chinchiná, to the 

Cenicafé sector, there is a probability that a lahar generated by a new eruption of the 

Nevado del Ruiz volcano will descend through its channels. This was determined in the 

third version of the voclcanic hazard map from the Colombian Geological Survey in 

2015, and based in historical antecedents of ancient eruptions, one of the most 

significant episodes being that of 1985 due to the large number of deaths it caused 

(around 25,000). 

Currently, around the channel of the Chinchiná River is the intake and water 

conduction of the Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC S.A E.S.P), as well as 

human settlements, bridges and road infrastructure. These observations were key to 

preparing a new detailed mud flows hazard map, applying the LAHAR-Z methodology,  

taking into account the glacier thickness, the area and the hydrothermal springs of the 

Río Claro sector. A maximum of 40,800,000 cubic meters of flow was obtained, for the 

scenario of a melting of the entire ice cap located in the sector of the Quebrada Molinos 

- Nereidas area.  In addition, a study was carried out on the perception risk of the 

communities that live in the study area, The results of this study show that the 

population, in a high percentage, does not know the meaning of a lahar, likewise, the 

effects that it may cause. This is due to the fact that the population living in the area is 

dynamica, and the little presence of municipal authorities in the territory. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los lahares son producidos por el derretimiento del casquete glaciar al momento de 

presentarse una erupción volcánica (Vallance e Iverson, 2015).  

La zona de estudio, punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector de 

Cenicafé, en el municipio de Chinchiná, ha sido afectada por lahares producidos por erupciones 

del volcán Nevado del Ruiz (VNR). Desde el año 2010 hasta la fecha de elaboración de este estudio 

(enero 2022), el VNR ha experimentado una reactivación importante. Esta condición aumenta la 

probabilidad de que en la zona de análisis pueda descender un flujo de lodo sí se llegase a presentar 

una nueva erupción. 

 En complemento a este estudio, se evaluó la percepción del riesgo de la comunidad 

asentada en el área de influencia que es parte de la comunidad de Río Claro, allí, se realizaron 

encuestas que ayudaron a determinar un desconocimiento del escenario de riesgo que puede 

producir una nueva erupción volcánica, esto fue debido a que la población que actualmente habita 

en ese sector, es dinámica, adicionalmente se observaron algunas rutas de evacuación, 

encontrándose muchas de estas pobladas de vegetación, las señaléticas que informan la ruta de 

salida están cubiertas por pastizales, situación que ha logrado impedir la visualización de las 

personas rivereñas hacia zonas seguras en caso de una evacuación.  

En el año 2020 debido a la actividad que presentó el volcán Nevado del Ruiz, el consejo 

departamental de gestión del riesgo de desastres de Caldas, junto a la corporación autónoma 

regional CORPOCALDAS y a las administraciones municipales de Villamaría, Manizales y 

Chinchiná, decidieron realizar un simulacro con el fin de probar el funcionamiento de los sistemas 

de alerta temprana de la zona. Estos sistemas fueron ubicados en diferentes sectores estratégicos 

por donde transcurren los ríos Claro y Chinchiná. El simulacro presentó muchas falencias, las 
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cuales fueron reportadas el viernes 23 de octubre de 2020 en el periódico La Patria por Jorge Iván 

Quintero, comandante del cuerpo de bomberos de Manizales. Se encontró que los diferentes 

equipos ubicados en los diferentes sectores para alertar a la comunidad, no estaban funcionando 

correctamente. Esta situación alertó a todas las entidades, razón por la cual se decidió estar 

probando cada año este tipo de sistemas electrónicos en la zona.  

Adicionalmente, La Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC S.A E.S.P) en el 

cumplimiento del Decreto 2157 de 2017, decidió apoyar con algunos insumos esta investigación, 

esto debido a que en la zona de análisis se encuentra la bocatoma Montevideo del sistema de 

generación Ínsula de CHEC, la cual fue destruida por el lahar de 1985, por lo que tiempo atrás, los 

investigadores han venido realizando diferentes análisis de riesgo en esa instalación para dar 

cumplimiento al plan de gestión del riesgo de desastres empresarial.  

Finalmente, al revisar los estudios desarrollados por el Servicio Geológico Colombiano 

(SGC) y algunas tesis de grado respecto a los análisis de lahares, se comprobó que realizaron una 

simulación aproximada de 60 millones de metros cúbicos para el máximo escenario de volumen 

en la estimación del lahar. Esto fue el resultado de duplicar la cantidad del volumen que dejó la 

erupción del 13 de noviembre de 1985, ya que según Pierson et, al. (1990) calcularon 30 millones 

de metros cúbicos de flujo en la desembocadura de río Chinchiná con el río Cauca. La simulación 

obtenida por medio de la metodología LAHAR-Z, en el desarrollo de la evaluación de la tercera 

versión del mapa de amenaza del volcán Nevado del Ruiz desarrollada por Ceballos et al. (2015), 

se realizó asumiendo un valor de deshielo, ya que se desconocía el total de metros cúbicos que 

puede tener en la actualidad el casquete glaciar, al igual que, la cantidad de aguas hidrotermales 

que se puedan filtrar a un flujo de lodo.  
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Como el SGC empleó la metodología LAHAR-Z, en este estudio, se decidió emplear el 

mismo método de análisis con el fin de continuar una misma correlación, de esa manera, se 

lograron las comparaciones de cada análisis en los resultados finales. El método consiste en una 

herramienta software de sistemas de información geográfica (SIG), cuyo fin es delinear zonas por 

flujos de lodo en zonas volcánicas de una manera rápida, objetiva y reproducible con respecto a 

otros tipos de modelamientos de estos eventos. 

Fueron estas las principales motivaciones por la que el grupo de investigadores decidió 

realizar una investigación a mayor detalle, a partir de ahí, se plantearon varias incógnitas respecto 

a la real mancha del flujo en 1985 y a la percepción del riesgo de la comunidad en la actualidad. 

Por esos motivos es que se realizó una cartografía geológica de la zona con trabajo de campo para 

determinar qué tan efectiva es la metodología de LAHAR-Z, (Iverson et al. 1998). Así mismo, se 

pretendía indagar cómo se puede aproximar esta al resultado de 30 millones de metros cúbicos en 

1985. Comprobando estos análisis se procedió a calcular los posibles metros cúbicos de flujo que 

pueden bajar en la actualidad considerando el escenario extremo de deshielo total del sector del 

glaciar ubicado en el mismo de Río Claro, los datos para determinar el análisis, en gran parte 

fueron suministrados por la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC S.A E.S.P, ya que los estudios 

que han adelantado de geotermia en el área de Nereidas han permitido determinar la cantidad de 

agua hidrotermal que contiene el reservorio. 

Este proyecto busca aumentar el detalle de la amenaza por lahar del área seleccionada, 

usando un método de cortes transversales y llenado de flujo volumétrico a lo largo de la cuenca, 

usando la metodología LAHAR-Z mencionada anteriormente. Además, evaluar la percepción del 

riesgo de la comunidad con el fin de determinar aspectos claves de la vulnerabilidad social. 
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Se puso en práctica el uso del programa ArcGis 10.7.1 y la extensión HEC Georas con el 

fin de determinar las cotas máximas que se obtengan del llenado volumétrico obtenido a partir de 

los resultados de la metodología planteada. Estos resultados servirán para futuros estudios de 

mapas de amenaza por lahar del volcán Nevado del Ruiz. 

1.1. Localización de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra localizada al suroccidente del departamento de Caldas, 

cerca de la cabecera municipal de Chinchiná, (ver el sector suroccidente del mapa de 

localización), así mismo, este estudio está comprendido desde el punto de unión de río Claro con 

río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, allí, se encuentra parte de la vereda Río Claro, la 

bocatoma Montevideo, tanque desarenador y conducción Montevideo de CHEC, abarca parte de 

la vía principal que comunica al municipio de Chinchiná con la ciudad de Manizales. A 

continuación, se adjunta el mapa de localización con coordenadas WGS 1984 UTM zona 18 

Norte. 
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Figura 1  

Localización zona de estudio 

 

Nota: Se representa la zona de estudio desde el punto de unión de río Claro con río Chinchiná (sector 

oriental del mapa) hasta el sector de Cenicafé (occidente del mapa). Elaboración Propia. 

1.2. Marco Geológico de la zona de estudio 

Para el desarrollo del componente geológico en el sector de unión de río Claro con río 

Chinchiná, hasta el sector de Cenicafé, se contempló la cartografía oficial del Servicio Geológico 

Colombiano, Estrada et al. (2001); Gómez, et al. (2015), allí se modificó la cartografía a escala 

1:10.000 con trabajo de campo y fotointerpretación; a continuación se describen y relacionan las 

unidades encontradas en visitas de campo:  
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1.2.1. Complejo Arquía 

El Complejo Arquía, se localiza entre las Fallas Silvia-Pijao y Cauca-Almaguer, Maya y 

Gonzáles (1995), está constituido por rocas metamórficas de protolitos ígneos y sedimentarios 

Ruiz (2014), formando una estrecha franja situada en el margen occidental de la Cordillera 

Central Moreno y Pardo (2003).  

Las unidades litológicas incluidas dentro del Complejo Arquía para el área de influencia 

siguiendo la propuesta de Rodríguez y Arango (2013) son: Migmatita de Manizales (T-Pf) 

descrita por Idárraga y Martínez (2005), Stock Chinchiná – Santa Rosa (K1-Mmg6) y finalmente 

el Complejo Quebradagrande (K1-VCm) descritas por Gómez et al. (2004).  

 Las edades radiométricas obtenidas en diferentes sectores del Complejo Arquía datan del  

Cretácico, según los autores, Bustamante (2008); Giraldo (2010); Restrepo et al. (2008); 

Restrepo y Toussaint (1976); Ruiz (2014); Toussaint y Restrepo (1979); VillaGómez, (2010), 

abarcando generalmente Aptiano-Albiano Restrepo y Toussaint, (1976); Ruiz (2014); Toussaint 

y Restrepo, (1978).  

1.2.1.1. Migmatita de Manizales (T-Pf) 

Este cuerpo ha recibido diferentes denominaciones tales como: “Intrusivo Gnéisico de 

Chinchiná” Mosquera (1978), “Gneis de Chinchiná” según Estrada y Viana (1993); Gonzáles 

(1990), “Granito de Chinchiná” Naranjo (2001), sin embargo, Idárraga y Martínez (2005) a partir 

de un estudio petrográfico y geoquímico del levantamiento geológico-estructural del cuerpo 

rocoso, el cual aflora entre el cerro Morro Gordo y el río Chinchiná (oeste de Manizales), lo 

denominan “Migmatita de Manizales”.  

Se comprobó la existencia de tres fases, la primera con apariencia de tonalita-granodiorita 

Idárraga y Martínez, (2005), la segunda de apariencia néisica de color intermedio a oscuro, con 
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asociación mineral de feldespato potasico + andesina + sillimanta + granate + biotita, Idárraga y 

Martínez (2005) y la tercera determinada a partir de las concentraciones de minerales residuales 

oscuros (>90%) compuestos principalmente por biotita, Idárraga y Martínez (2005). Siendo estos 

tres aspectos fundamentales para definir la “Migmatita de Manizales.” 

En el trabajo de campo se reconocieron dos litologías a escala macroscópica 

correspondientes al área de influencia de la “Migmatita de Manizales”, en contacto fallado al 

este con las rocas de composición basáltica del Complejo Quebradagrande, mediante la falla 

Silvia-Pijao, Idárraga y Martínez (2005) y el Stock de Chinchiná-Santa Rosa mediante la falla 

Filandia al oeste. La primera litología es caracterizada por presentarse en lentes de composición 

félsica (Figura 2a), tener una textura holocristalina fanerítica de grano medio a grueso, índice de 

color leucocrático, densidad relativa baja, en donde se reconocen como minerales escenciales 

plagioclasa y cuarzo, clasificándose como una tonalita, siendo esta litología correlacionable con 

los leucosomas descritos por Idárraga y Martínez (2005).  

La segunda litología presenta un bandeamiento gnéisico e irregular, caracterizado por 

tener biotita, moscovita, cuarzo y plagioclasa, siendo esta descripción relacionable con los 

mesosomas (Figura 2b) descritos por Idárraga y Martínez (2005).  
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Figura 2 

 Afloramiento sector Montevideo 

 

 

Nota. a) Se observa un lente del leucosoma de color claro 

clasificada como una tonalita (línea punteada amarilla), en 

una litología de apariencia gnéisica correspondiente al 

mesosoma. Elaboración Propia.  

Nota. b) Se observa la muestra 

de mano de la unidad ígnea, 

nótese el color oscuro de los 

fenocristales. Elaboración 

Propia. 

  
1.2.1.2. Stock de Chinchiná-Santa Rosa (k1-Mmg6) 

A lo largo de diferentes estudios ha recibido diversas denominaciones en las que se 

encuentran: Stock grabroico-diorítico de Chinchiná - Santa Rosa, Mosquera (1978), Anfibolita 

Saussurítica de Chinchiná Estrada et al. (2001) y actualmente se conoce como Stock de 

Chinchiná – Santa Rosa, Gómez et al. (2004). Este cuerpo tiene una forma alargada con 

dirección NNE y un área aflorante aproximadamente de 42 Km2 entre los municipios de 

Chinchiná al Sur y al norte con Neira, Gómez et al. (2004). A partir de un estudio petrográfico y 
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geoquímico, se determinó que estas rocas pertenecen a gabros y metagrabros de un complejo 

ofiolítico, con deformación frágil y dúctil sobreimpuesta, Gómez et al. (2004). 

En el trabajo de campo, las rocas afloran principalmente en la vía La Siria-Chinchiná 

(Figura 3), presentan un color verde oscuro, con cristales alineados de composición máfica y 

plagioclasas, de grano medio, presentando eventos frágiles y dúctiles sobreimpuestos. El 

contacto con la “Migmatita de Manizales” es fallado, posiblemente asociado a la falla Filandia 

definida por Idárraga y Martínez (2005). También, sobre el puente principal en el inicio del 

perímetro urbano antes de llegar a Chinchiná por la misma vía mencionada, se observa un 

contacto discordante con depósitos de caída piroclástica (Figura 4).  

Figura 3  

Afloramiento del Stock Chinchiná – Santa Rosa  

 

 

Nota. Se observa un afloramiento del Stock de Chinchiná-Santa Rosa, en la vía Manizales-Chinchiná. 

Elaboración Propia. 

 

Figura 4  



23 

 

Contacto discordante entre el Stock de Chinchiná-Santa Rosa y depósitos de caída piroclástica 

1.2.2. Complejo Quebradagrande (K1-VCm) 

El Complejo Quebradagrande definido por Maya y Gonzáles (1995), está constituido por 

una serie de bloques estructurales alineados N-S, compuestos por rocas sedimentarias marinas y 

un basamento oceánico Moreno et al. (2008), siendo la parte más oriental del Occidente 

Colombiano Moreno y Pardo (2003). El miembro sedimentario del Compejo Quebradagrande es 

de edad Albiana y el miembro volcánico a partir de dataciones radiométricas K/Ar en roca total, 

arroja edades de 67 a 77Ma Restrepo et al. (1991).  

Este agrupa varias litologías como rocas ultrabásicas, básicas y sedimentarias de origen 

marino; separado al este del Complejo Cajamarca por la falla San Jerónimo y al oeste del 

Complejo Arquía por la falla Silvia Pijao Moreno et al. (2008). 

 

Nota. Se observa el contacto discordante entre el Stock de Chinchiná-Santa Rosa con depósitos de caída 

piroclástica.  (Nótese el contacto en amarillo). Elaboración Propia. 
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En el reconocimiento de campo realizado por el equipo consultor Ingeoysis en el 

desarrollo del plan de manejo ambiental San Francisco para CHEC, el Complejo 

Quebradagrande en el sector de la Violeta (Figura 5), las rocas presentaron un grado de 

meteorización medio, de composición básaltica, con textura afanítica, índice de color 

melanocrático y densidad alta.  En este mismo sector se observó un contacto fallado con la 

Migmatita de Manizales, asociándose a la falla Silvia Pijao, contacto también reportado en 

diversos estudios Estrada et al., (2001); Gómez et al. (2015); Idárraga y Martínez, (2005).  

Figura 5  

Afloramientos del Complejo Quebradagrande vía La Siria-Chinchiná 

  

 Nota. Se observa dos afloramientos de las rocas ígneas volcánicas de composición basáltica del 

Complejo Quebradagrande. Tomado de CHEC, equipo consultor Ingeoysis, (2019).   

1.2.3. Depósitos volcanoclásticos (Q-vc) 

En el trabajo de campo se observaron depósitos con clastos tamaño bloque de rocas 

ígneas volcánicas de composición andesítica, mal seleccionados, moderadamente consolidados, 

con contacto erosivo, de espesores métricos, en donde se evidenciaron facies principalmente 

Gmm y Gcm. A partir del análisis facial se clasifican como flujos de escombros (Figura 6), los 

cuales en el río Chinchiná, se asocian a lahares, ya que este afluente tiene conexión con los 

volcanes Nevado del Ruiz. 
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Figura 6  

Afloramiento en la vía Chinchiná – Manizales 

 

Nota. Afloramiento de depósito caracterizado como un flujo de escombros a partir de las 

facies sedimentarias. Elaboración Propia. 
 

 

1.2.4. Depósitos aluviales (Q-al) 

Los sedimentos se constituyen por clastos de tamaño grava, arena y limo, depositados en 

la periferia de los ríos Chinchiná y Claro, los cuales en algunos casos presentan imbricaciones. 

(Figura 7) 
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Figura 7  

Afloramiento de depósitos fluviales 

 

Nota. Afloramiento donde se observa diferentes dinámicas fluviales del río Chinchiná. 

Tomado de CHEC, equipo consultor Ingeoysis, (2019).  
 

1.3. Geología Estructural / Tectónica 

Las principales fallas que separan las unidades litológicas del flanco occidental de la 

cordillera Central tienen una orientación general N20°-30°E y son las fallas San Jerónimo, 

Silvia-Pijao y Cauca-Almaguer, Maya y Gonzáles (1995).  

1.3.1. Falla Silvia Pijao 

El nombre que se usa actualmente para esta falla procede de Maya y Gonzáles (1995). 

Ésta estructura es el límite oriental del Complejo Arquía y occidental del Complejo 

Quebradagrande, Maya y Gonzáles (1995).  

En el trabajo de campo se evidenció en la vía La Siria-Chinchiná, sector de la Violeta, 

una zona dañada con una tendencia aproximada N10°W/55°SW, donde se muestra un aumento 

en el grado de fracturamiento, que separa los basaltos del Complejo Quebradagrande y la 

Migmatita de Manizales (Figura 8). Por lo tanto, se puede relacionar esto con el trazo de la falla 

Silvia-Pijao, ya que diversos trabajos Estrada et al. (2001) e Idárraga, y Martínez (2005) también 

describen en contacto fallado las dos litologías mencionadas mediante esta falla.   
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 Figura 8  

Afloramiento zona dañada por la falla Silvia – Pijao 

 

 

Nota. a) Afloramiento donde se observan el Complejo 

Quebradagrande y la Migmatita de Manizales. 

Nota. b) Se observa la zona dañada 

que coloca en contacto el basalto 

asociado al Complejo 

Quebradagrande y la Migmatita de 

Manizales. 

Tomado de CHEC, equipo consultor Ingeoysis, (2019).   

1.3.2. Falla Filandia 

Definida por Idárraga y Martínez (2005), presenta dirección N-NE a lo largo de la zona 

de estudio, colocando en contacto el Stock de Chinchiná-Santa Rosa con la Migmatita de 

Manizales, en donde se evidencia una silleta en el sector Hoyo Frío y algunas hombreras de falla, 

además se define a partir de una tendencia de milonitización, Idárraga y Martínez (2005).  

En el trabajo de campo realizado por el equipo consultor Ingeoysis para el desarrollo del 

plan de manejo ambiental San Francisco para CHEC, se observó una zona dañada con tendencia 

N25°W/67°NE, con un alto grado de fracturación, a partir de la cual se da un cambio de litología 

de la Migmatita de Manizales y el Stock de Chinchiná-Santa Rosa (Figura 9). Es importante 

resaltar que los datos estructurales no coinciden con los reportados por Idárraga y Martínez 

(2005), ya que ellos tienen en cuenta la tendencia de la milonitización.  

 Figura 9 

 Afloramiento vía la Siria-Chinchiná zona dañada por la falla Filandia 
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Nota. a) Afloramiento en donde se observa un cambio 

de litología entre la Migmatita de Manizales y el Stock 

de Manizales-Chinchiná. 

Nota. b) Se observa una zona dañada a partir 

de la cual se tiene un cambio de la Migmatita 

de Manizales y el Stock de Chinchiná-Santa 

Rosa. 
 

Tomado de CHEC, equipo consultor Ingeoysis, (2019). 
 

A continuación, se presenta el mapa geológico - estructural elaborado por el 

equipo de investigadores, allí se visitaron varias zonas y se tomaron varios puntos de 

control. La unidad geológica más antigua corresponde a la Migmatita de Manizales y la 

más reciente a depósitos aluviales.  

Figura 10  

Mapa geológico desarrollado con trabajo de campo, escala 1:10.000 

 

Nota: Mapa geológico desde el punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector de 

Cenicafé. Elaboración Propia. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Análisis técnico sobre lahares en la zona de interés  

El análisis del lahar depositado en el año 1985 por la erupción del volcán Nevado del Ruiz 

ha sido materia de estudio por un sin número de autores, sin embargo, para el desarrollo de esta 

investigación se genera la incertidumbre de saber con estudios de campo, cuántos metros cúbicos 

de flujo de lodo bajaron desde el punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta Cenicafé. 

Pierson et al. (1990), calcularon los posibles metros cúbicos que bajaron en el lahar de 1985 en la 

desembocadura del río Chinchiná sobre río Cauca, a 70 km del cráter Arenas. Allí obtuvieron un 

volumen de 30 millones de metros cúbicos, siendo este un punto de partida para tener en cuenta. 

Sin embargo, para comprobar esta hipótesis Chavarriaga (2019), en un análisis de amenaza 

volcánica por lahar para un sector del río Chinchiná y río Claro aplicó la metodología de LAHAR-

Z sugerida por Iverson et al. (1998), donde esos 30 millones de metros cúbicos le reflejó un área 

de 5039, 68 𝑚2, que al utilizar la extensión de ArcGis HEC Georas alrededor de 22 cortes 

transversales a través de la cuenca, logró realizar un llenado volumétrico para así generar la 

mancha de lahar que descendió en el año 1985, siendo esta congruente a lo que para este trabajo 

se cartografió con trabajo de campo.  Adicionalmente estos autores realizaron estudios detallados 

de estratigrafía, alrededor de los drenajes principales para determinar así, características físicas, 

composicionales y estructurales que se generan a partir de lahares.  

Dentro de esas características se analizó el agua que puede aportar un casquete glaciar, así 

como aguas superficiales y termales, por lo que, Monterroso et al. (2018), en su estudio de 

estimación del retroceso glaciar en los volcanes Nevado del Ruiz, Tolima y Santa Isabel, Colombia 

a través de imágenes ópticas y Din-SAR, corroboraron que el casquete glaciar que se forma a los 

alrededores del volcán Nevado del Ruiz desde 1985 hasta el año 2018, había retrocedido en un 
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24%, determinando un área glaciar para la quebrada Molinos y Nereidas de 2.397 km². Ramírez 

(1998), realizó una medición de espesores de hielo en el volcán Nevado del Ruiz, obteniendo como 

resultado un promedio de 56 metros de espesor en el área glaciar quebrada Molinos y Nereidas,  

Se genera un indicio de que la amenaza por lahar cada año va a ser menor hasta que 

desaparezca por completo el casquete glaciar. Sin embargo, Pierson et al. (1990), dicen que 

conocer la duración de una erupción y la cantidad de agua del reservorio hidrotermal que se 

pueda juntar es algo incierto. Según el geólogo Julián López Palacio (comunicación personal, 

2021), director del proyecto geotérmico Valle de Las Nereidas de la Central Hidroeléctrica de 

Caldas CHEC S.A E.S.P; el calor de la cámara magmática se transmite directamente por 

contacto con la roca desde 1200°C hasta 300°C en el reservorio, al existir actividad volcánica y 

generar un cambio en la cámara magmática; de ahí a que el calor se transmita por 2 o 3 km de 

roca se demoraría un sin número de años, por lo que cambios en la actividad volcánica no arrojan 

cambios significativos en los reservorios geotérmicos a corto plazo. Adicionalmente, estudios 

realizados por Román (2021) para el proyecto de aporte de aguas termales en el valle de Las 

Nereidas para CHEC, determinó en el área de la subcuenca de río Claro un análisis del aspecto 

hídrico y climatológico a partir de información suministrada por 7 estaciones 

hidrometeorológicas y la fisicoquímica de los cauces que interactúan con las aguas termales. 

Utilizando una sonda multiparámetros HANNA, calculó de esa manera el caudal de aporte de 

aguas termales al sistema a partir de un modelo matemática básico. Martínez et al. (2014), en su 

estudio de geología y estratigrafía del complejo volcánico Nevado del Ruiz para el Servicio 

Geológico Colombiano, usaron el doble del volumen determinado por Pierson et al. (1990) para 

el lahar producido por la erupción del 13 de noviembre de 1985, debido a que no conocían datos 

como los que aportó Román (2021). Finalmente, Ceballos et al. (2015) generaron el nuevo mapa 
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de amenaza volánica por lahar para el Servicio Geológico Colombiano con ese valor de 60 

millones de m3 equivalentes al doblar los 30.000.000 de m3. Ver el polígono amarillo en la figura 

11. 

Figura 11  

En amarillo mancha del lahar de 1985 y en rojo mancha del lahar con trabajo de campo. 

 

 

Nota: Representación del lahar de 1985 con trabajo de campo (color rojo) y representación del 

lahar en el desarrollo del mapa de amenaza volcánica del Servicio Geológico Colombiano en el año 2015 

(color amarillo) El lahar determinado por color amarillo fue tomado del análisis del mapa de amenaza 

volcánica del Servicio Geológico Colombiano, al duplicar los 30 millones de metros cúbicos de flujo de 

lodo determinado por Pierson et al. (1990). 

Para analizar el lahar de 1985, es de suma importancia entender los tipos de depósitos 

volcánicos que se pueden generar en la zona de interés. Murcia et al. (2013) hicieron un análisis 

de cada tipo de depósito volcánico que se formó a los alrededores del volcán Nevado del Ruiz y 
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otros. De esa manera, se analizan las texturas, la composición, la forma con que se depositó cada 

estrato en diferentes erupciones volcánicas y así, obtuvieron una correlación estratigráfica en la 

zona de estudio. Ceballos et al. (2015) en la elaboración del mapa de amenaza por lahares describen 

los tipos de depósitos volcaniclásticos, siendo estos de igual similitud a los descritos por Pierson 

et al. (1990) y Murcia et al. (2013).  

Thouret et al. (2017) analizaron la duración de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 

el año 1985, donde determinaron un posible porcentaje de casquete glaciar derretido, así como la 

duración estimada de la erupción para así, obtener la afectación de ese lahar en la zona de estudio. 

Es importante correlacionar este análisis con el de Monterroso et al. (2018) ya que allí 

determinaron el retroceso del casquete glaciar después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz 

en 1985. Por su parte, Ramírez (1998), en un estudio sobre la medición de espesores de hielo en 

el volcán Nevado del Ruiz, para ese entonces INGEOMINAS, determinó espesores del casquete 

glaciar por medio de señales que llegaban a los receptores iniciales y finales de una radiosonda, 

para realizar posteriormente análisis sobre los metros cúbicos que se podrían generar en una 

próxima erupción. 

2.2. Percepción del riesgo  

Cardona et al. (2016), determinaron la territorialidad desde la percepción del riesgo ante 

amenazas naturales y antrópicas de la comunidad de Río Claro. Allí denotaron que este territorio 

construye su diario vivir, mirando la montaña que ha generado en otros tiempos desastres a su 

alrededor, como un amigo que en sus imaginarios provee bienestar y regula el comportamiento 

productivo del lugar, pero que también los protege y acoge. La vereda Rio Claro perteneciente al 

municipio de Villamaría, se enfrenta la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, con su 

permanente emisión de cenizas y la permanente amenaza por posibles flujos de lodo. 
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Los antiguos moradores de Rio Claro sufrieron la avalancha de 1985, generada por un 

deshielo del Volcán Nevado del Ruiz que dejó a su paso destrucción y la muerte de 

aproximadamente 1000 personas de la zona. Esta catástrofe genero un proceso de reasentamiento 

de la comunidad, organizado por el gobierno centralizado a través de recursos del Fondo 

Resurgir, que construyó 600 metros más arriba de la posición original lo que hoy se conoce 

como el Nuevo Río Claro.  

Muchas de las personas regresaron por los recursos que ofreció el gobierno, pero la gran 

mayoría volvió por el apego a la tierra, al territorio que conocían, porque era más fácil comenzar 

de nuevo en lo que era considerado como propio. 

 

 3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

Analizar la amenaza y la percepción del riesgo de la comunidad por el escenario de lahar 

por erupcion del Volcán Nevado del Ruiz, desde la zona donde se une río Claro con río el 

Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, municipio de Chinchiná – Caldas. 

3.2. Objetivos específicos 

Compilar datos de campo del lahar de 1985 a través de una cartografía geológica desde el 

punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé para la determinación 

del área de afectación. 

Aplicar la metodología de LAHAR-Z de Iverson et al. (1998), a través de los datos 

obtenidos en cuanto a volumen de aguas hidrotermales, área y espesor del casquete glaciar en la 

zona de estudio para el cálculo de la magnitud de dicho Lahar. 
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 Evaluar la zona de afectación p/or lahar mediante herramientas SIG para la actualización 

del área afectada. 

Evaluar la percepción del riesgo que tiene la comunidad ante una erupción del volcán 

Nevado del Ruiz. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Definición de Amenaza 

Para definir un concepto aceptado de amenaza, se decidió investigar diferentes entidades 

de gestión del riesgo tanto a nivel municipal como departamental, obteniendo como conclusión 

la definición del artículo 4 de la Ley 1523 (2012), “Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres en Colombia”. 

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. 

Una amenaza es entonces una posible ocurrencia de que un fenómeno de origen natural o 

antrópico pueda llegar a afectar la vida, la infraestructura o recursos ambientales en el medio que 

nos rodea. Está se encuentra relacionada con la vulnerabilidad de los elementos expuestos que a 

su vez pueden llegar a generar un riesgo. 

4.1.1. Tipos de amenazas 

La política nacional de gestión del riesgo, identificó tres (3) tipos de amenazas las cuales 

son de tipo natural o causadas por la naturaleza, de tipo antrópico, generadas por la intervención 
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del ser humano en un entorno natural y finalmente de tipo socio - natural, relación de amenazas 

naturales con antrópicas. 

4.1.1.1. Amenazas de origen natural 

Una definición ampliamente aceptada caracteriza a las amenazas naturales como 

"aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por 

fuerzas extrañas a él" (Kirk, 1991, p.32). Otro concepto más actualizado escrito por Rodríguez 

(2015), es “la probabilidad de que se produzca un fenómeno natural potencialmente destructivo, 

con una determinada magnitud, en un determinado momento en un área concreta del territorio” 

(p.23).  El término "amenazas naturales" se refiere entonces, a todos los fenómenos atmosféricos, 

hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, por su 

ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a 

sus estructuras, a sus actividades y medio ambiente.  

En el desarrollo de la investigación se determinaron amenazas principalmente de tipo 

geológico relacionadas a las actividades eruptivas del volcán Nevado del Ruiz, específicamente 

en la zona de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé. 

4.1.1.2. Amenazas de origen antrópico 

“Son aquellas claramente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la 

naturaleza (airea, agua y tierra) o sobre la población, que ponen en grave peligro la integridad 

física o calidad de vida de las comunidades” (Rodríguez y Kristel, 2015, p.43). Finalmente se 

obtienen las amenazas socio - naturales que consisten principalmente en una relación de acciones 

del ser humano con variables naturales. 

4.2. Lahar 
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Parte del objetivo general está referenciado al término (“lahar” – amenaza natural de tipo 

geológico) ya que en la zona seleccionada existe la posibilidad que en la actualidad pueda 

descender un flujo de lodo que afecte infraestructura vial, viviendas, personas y bienes de la 

Central Hidroeléctrica de Caldas.  

El Servicio Geológico Colombiano en el año 2014, elabora un documento llamado 

Geología y Estratigrafía del Complejo Volcánico Nevado del Ruiz donde dicen que la 

generación de lahares (o flujos de lodo volcánicos) ha sido un fenómeno importante, asociado a 

la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, a lo largo de su historia eruptiva. Históricamente se han 

registrado lahares formados durante las erupciones de 1595, 1845 y 1985. Herd (1974); Mojica et 

al. (1985); Espinosa (1986); Pierson et al. (1990). 

Con lo anterior se puede considerar entonces un lahar como múltiples pulsos de agua, 

generada por el deshielo, que tiende a unirse como un solo flujo. Así mismo, genera un depósito 

compuesto por material heterogéneo proveniente de depósitos piroclásticos sueltos, generados en 

erupciones anteriores además de los producidos durante una erupción. A esto se le suman los 

sedimentos provenientes de los valles de los ríos, aluviones y coluviones, sumado al material 

arrancado de la cobertura vegetal (Mojica et al., 1985). 

Según Waitt (2013) y Vallance e Iverson (2015) (en Almeida et al., 2017), los lahares son 

mezclas de agua con una alta concentración de sedimentos y escombros de rocas volcánicas los 

cuales se desplazan pendiente abajo en los volcanes, influenciados por la gravedad. Es por esto 

que debido a su naturaleza son muy erosivos. Generalmente se desplazan por los drenajes a 

grandes velocidades (incluso mayores a 70 km/h), y pueden alcanzar grandes distancias (hasta 

cientos de kilómetros) lejos de su fuente. 

4.2.1. Tipos de lahares 
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Los lahares pueden ser primarios o secundarios, de acuerdo a si su origen está 

relacionado directa o indirectamente a las erupciones volcánicas. 

4.2.1.1. Tipo primario (Syneruptivos) 

Estos flujos se forman como consecuencia directa de una erupción volcánica. Se 

producen principalmente cuando durante un evento eruptivo el material incandescente causa el 

derretimiento rápido de grandes volúmenes de hielo y nieve de los glaciares que cubren algunos 

edificios volcánicos. Estos lahares pueden generarse también por ruptura o expulsión del agua de 

lagos cratéricos durante las erupciones. La mezcla de agua y productos eruptivos forman lahares 

que fluyen pendiente abajo (Vallance, 2005; Vallance e Iverson, 2015).  

Analizando este significado, se puede comprobar que el lahar producido por la erupción 

del volcán Nevado del Ruiz en 1985, corresponde a un lahar de tipo primario, debido a que allí, 

se generó un derretimiento del casquete glaciar por la erupción de este volcán. A continuación, 

se representa un modelo esquemático para entender cómo sería la formación de un nuevo lahar 

primario en la actualidad producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. 

Figura 12  

Modelo esquemático de la generación de lahares primarios durante una erupción explosiva que 

produce fusión del glaciar. 

 

Nota. Tomado de Instituto Geofísico EPN, Quito - Ecuador. 
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4.2.1.2. Tipo secundario (Posteruptivos) 

Incluyen principalmente lahares generados por lluvias. El material piroclástico no 

consolidado, depositado por erupciones previas, puede ser fácilmente removido por las lluvias. 

En general son de menor magnitud comparados con los primarios, sin embargo, son más 

frecuentes durante periodos lluviosos. Pueden aumentar en tamaño y recurrencia incluso semanas 

o meses después de la erupción primaria por lo que su nivel de amenaza es difícil de anticipar. 

(Vallance e Iverson, 2015). 

Es importante mencionar que los lahares producidos por lluvias son relativamente 

pequeños; su descarga y volumen se ven realmente limitados por la intensidad, duración y 

acumulación de la lluvia, además del material disponible para ser incorporado. La zona del Ruiz 

podría presentar este tipo de lahar pero su efecto en la zona de interés no sería tan destructivo. 

A continuación, se representa el modelo esquemático para la generación de un lahar tipo 

secundario. 

Figura 13 

 Modelo esquemático de la generación de lahares secundarios por intensas lluvias que 

removilizan material piroclástico depositado previamente. 

 

Nota. Tomado de Instituto Geofísico EPN, Quito Ecuador. 
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4.3. Erupciones del Volcán Nevado del Ruiz 

Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Salvador, un volcán se puede 

definir como un punto de la superficie terrestre por donde es expulsado al exterior, ese material 

que proviene del interior de la Tierra: el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a 

elevadas temperaturas. 

Como características generales el Volcán Nevado del Ruiz (VNR), también llamado Kumanday 

o Tama por la cultura precolombina Quimbaya, se entiende como un volcán de composición 

andesítica, que hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN), localizado en la 

parte media de la Cordillera Central de Colombia (4°53’43’’N, 75°19’21’’W, con una altura de 

5321 msnm), entre los departamentos de Caldas y Tolima (Figura 1), aproximadamente a 140 km 

al NW de Bogotá D.C. y a 28 km al SE de Manizales (Caldas). Al año 2015, posee una cubierta 

glaciar de 9.3 km2. El VNR hace parte del estadio de evolución más reciente del Complejo 

Volcánico Nevado del Ruiz (CVNR).  Tomado de Ceballos, et al. (2015).  

El volcán Nevado del Ruiz ha presentado tres principales erupciones a lo largo de su 

historia: 

4.3.1. Erupción de 1595 

“para la mañana del 12 de marzo de 1595, comenzó a entrar en actividad el volcán. Se 

trató de tres erupciones plinianas que llegaron a escucharse a más de 100 km de distancia, en la 

cual fue expulsada una gran cantidad de ceniza, lo que oscureció el área circundante. La erupción 

originó 0,16 km³ de tefra.  Además de la erupción hubo un gran terremoto, tres días antes y la 

erupción primaria provocó lahares, que se desplazaron por los valles de los ríos Gualí y 

Lagunillas, taponando el flujo de agua matando los peces y acabando la vegetación. Fallecieron 

636 personas a causa del lahar”. Tomado del Centro de Historia Honda - las tres grandes 
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erupciones del volcán Nevado del Ruiz en los últimos siglos con la redacción de HSB noticias 

(2021).  

4.3.2. Erupción de 1845  

“Al igual que en 1595, también en la mañana del 19 de febrero de 1845, un terremoto de 

gran magnitud dio como resultado un flujo de lodo, que recorrió por el valle del Lagunillas por 

unos 70 km, extendiéndose y vertiéndose al exterior del cauce del río y matando gran parte de la 

población local. Tras superar un abanico aluvial, el flujo de lodo se dividió en dos ramas: la más 

grande se unió al Lagunillas y siguió hasta confluir con el Magdalena, mientras que la más 

pequeña fue desviada por las colinas frente al cañón del Lagunillas, para luego fluir al oriente 

junto al río Sabandija y finalmente reincorporarse al flujo principal en la desembocadura del río. 

Aproximadamente murieron unas mil personas”. Tomado del Centro de Historia Honda - las tres 

grandes erupciones del volcán Nevado del Ruiz en los últimos siglos con la redacción de HSB 

noticias (2021).  

4.3.3. Erupción de 1985 

“La erupción más conocida y que ha sido foco de estudio por las grandes pérdidas 

humanas y materiales que género, según el registro de la actividad histórica del Servicio 

Geológico Colombiano la reactivación de volcán se dio en diciembre de 1984 con la emisión de 

gases azufrados, el 11 de septiembre de 1985 hubo una emisión de cenizas con flujo de lodo, 

para posteriormente llegar al 13 de noviembre de 1985 una erupción freato magmática que 

generó el derretimiento del glaciar provocando  flujos de lodo y llevando a la  destrucción de 

tierras y propiedades. Este lahar que descendió por los ríos Gualí, Claro y Chinchiná, dio paso a 

una de las peores tragedias de la historia en Colombia, donde fallecieron en Armero (Tolima) 
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Más de 23.000 personas, 1800 en Chinchiná (Caldas), y en menor proporción fallecidos y 

damnificados en Guayabal, Honda, Lérida y Mariquita (Tolima)” EL TIEMPO (1995). 

INGEOMINAS, hoy conocido como el Servicio Geológico Colombiano, estudió los 

riesgos volcánicos potenciales del Nevado del Ruiz en octubre de 1985. En este informe se habló 

del aumento de actividad del volcán, siendo la más notable la emisión de ceniza el 11 de 

septiembre de 1985 y la elaboración de un mapa preliminar de riesgo volcánico potencial del 

volcán Nevado del Ruiz.  Algo notable del informe es el conocimiento del posible riesgo donde 

se solicita al Gobierno Nacional, la realización de investigaciones con el objeto de conocer y 

evaluar los riesgos que una erupción pueda presentar en una zona de influencia. 

Figura 14  

Versión preliminar del mapa de amenaza volcánica (Volcán Nevado del Ruiz) 

 

Nota.  Tomado de Ingeominas, hoy en día Servicio Geológico Colombiano 

La segunda versión del mapa del VNR de Parra et al. (1986) presenta escenarios basados 

en eventos volcánicos de los últimos 6200 años A.P. del VNR, incluida la erupción de 1985. Este 



42 

 

mapa comparado con la primera versión (Figura 14), reduce las zonas para flujos piroclásticos y 

blast, y se incrementa para la zona de lahares (Parra y Cepeda, 1990). 

Figura 15  

Segunda versión del mapa de amenaza volcánica del Nevado del Ruiz 

 

Nota.  Tomado de (Parra et al. 1986) entregado en agosto de 1986. 

Posteriormente, se hace la actualización de caídas piroclásticas al W del volcán Nevado 

del Ruiz, por Navarro y Pinilla (2006). Desde esta época, se plantea la necesidad de una 

actualización general, que es la presentada en la tercera edición del mapa de amenaza, en su versión 

2015.  

Es de importancia resaltar que después de la segunda versión de 1986, se realizó otra 

versión del mapa de amenaza volcánica, siendo esta del año 2015 realizada por del Servicio 

Geológico Colombiano que duplicó al doble los 30 millones de metros cúbicos que encontró 
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Pierson et al. (1990), debido a que no conocían el espesor y el total de aguas hidrotermales que 

se podrían tener en la zona de interés para ese año. 

4.4. Cuenca del río Chinchiná 

La cuenca del río Chinchiná está localizada en la región Centro-Sur del departamento de 

Caldas, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central; pertenece a la zona Hidrográfica 

Magdalena-Cauca y es el afluente más importante del río Cauca por su margen derecha. Tienen 

jurisdicción los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina. La extensión 

de la cuenca, basada en la delimitación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del río Chinchiná es de, 1052.25 km2, que corresponden al 14% del área total del 

departamento de Caldas. 

Uno de sus ríos tributarios es Río Claro, siendo este alimentado por el río Molinos, río 

que se forma cerca del volcán Nevado del Ruiz y por donde bajan los lahares syneruptivos 

producto del derretimiento del casquete glaciar cuando el volcán Nevado del Ruiz presenta una 

erupción. Este drenaje sería el encargado de aportar en la actualidad el flujo de lodo que afectaría 

la infraestructura vial, viviendas, vidas humanas y las instalaciones de CHEC en la cuenca del río 

Chinchiná en caso de presentarse una nueva erupción volcánica. 

Figura 16  

Sobrevuelo sobre la cuenca de río Claro y río Chinchiná, abril 19 de 2012. 

 

Nota. Tomado de Servicio Geológico Colombiano (2012). 
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4.5. Método LAHAR – Z  

Cómo este estudio lo ha indicado, se decidió realizar un análisis técnico por lahares 

producidos por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el sector donde se une río Claro con 

río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, allí, se tuvo como referente el método de LAHAR – Z, 

el cual fue desarrollado por Iverson et al. (1998) del Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS), consiste en una herramienta software de sistemas de información geográfica (SIG), 

cuyo fin es delinear zonas por flujos de lodo en zonas volcánicas de una manera rápida, objetiva 

y reproducible con respecto a otros tipos de modelamientos de estos eventos. Iverson et al. 

(1998) afianzaron este método a partir del escalamiento, la calibración y el tratamiento 

estadístico de datos (trayectorias, espesores, áreas volúmenes, formas geométricas, entre otros) 

de cerca de 30 flujos de lahares de gran magnitud que han ocurrido en 9 volcanes del mundo. El 

código (LAHAR-Z) el cual se aplicó en esta investigación, se ejecutó utilizando uno de los 

módulos del software Arc/INFO. El mapa que se obtiene mediante este método es un contorno 

de inundación del flujo, producto de una simulación del comportamiento de un determinado 

volumen de flujo de escombros a través del valle de un río, que en este caso fue el Chinchiná. En 

general, las investigaciones realizadas por Iverson et al. (1998) dieron como resultado la 

combinación de un análisis estadístico y un análisis de escala de la cinemática de lahares por 

donde se obtienen dos ecuaciones semiempíricas que relacionan el volumen (V) de un flujo dado 

con su respectiva área transversal de inundación (A) en un valle y también con su respectiva área 

longitudinal o área planimétrica de inundación (B). Las ecuaciones de tipo semiempírico, que 

encontraron estos investigadores para el método, son:  

𝐴 = 0,05 × 𝑉
2

3                                                                (1)                                          

       𝐵 = 200 × 𝑉
2

3                                                                 (2) 
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El área A es igual para todas las secciones transversales topográficas que se calculen en 

el valle y su máxima altura con respecto al fondo del valle es el espesor de la inundación o flujo, 

delimita los límites laterales y superior de la inundación. El área B representa el área teórica en 

planta que alcanzará la inundación formada por el flujo a todo lo largo del valle e indica el límite 

longitudinal de la inundación (Cardona et al., 2015). Cómo en este estudio se identificó una zona 

puntual por donde descendería un posible lahar, no fue necesario aplicar la fórmula 2, ya que allí 

no terminaría el total de flujo de lodo. 

4.5.1. Análisis físico y de escala 

4.5.1.1. Sección transversal (A) 

Para la determinación de la relación entre la sección transversal A y el volumen V, se 

utiliza la ecuación 3, que es la conservación de masa de un lahar, lo que implica que hay 

conservación de volumen. 

𝑉 =  ∫  𝑇  𝑄(𝑡)𝑑𝑡 =  𝐾𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇                                                     (3) 

Donde V es el volumen total de un lahar, Q(t) es la descarga volumétrica en la sección 

transversal en la que el lahar pasa, t es el tiempo, T es el tiempo total que se requiere para que el 

lahar pase por dicha sección transversal, y por último K es un parámetro adimensional que 

determina la forma del hidrógrafo del lahar, los valores plausibles para este parámetro son entre 

0<K≤1 , pero los valores de K ~1/2 son los más apropiados para flujos de detritos (Iverson, 

1998). De las ecuaciones, relaciones y de una serie de manejos algebraicos se obtiene la relación 

de A con el volumen, que se muestra en la ecuación 4. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =  𝐴𝑚𝑎𝑥𝑈                                                                   (4) 

Dónde: U es la velocidad promedio del lahar, y se puede escalar en el caso que el valor 

del talweg del valle es inferior a los 10° como 𝑈~√𝑔𝑅; donde R es el radio hidráulico del valle 
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de inundación, y se puede expresar como R=A/P; A es la sección transversal del valle; y, P es el 

perímetro del valle mojado por el lahar. Con el escalamiento de la velocidad y la ecuación 2 se 

genera el escalamiento de la máxima descarga 𝑄𝑚𝑎𝑥~𝐴𝑚𝑎𝑥√𝑔𝑅. Con esta aproximación de 

escala se define el máximo dimensional de descarga, como se muestra en la ecuación 5. 

               𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ =  𝑄𝑚𝑎𝑥/𝐴𝑚𝑎𝑥√𝑔𝑅                                                   (5) 

De la ecuación 5 surge el largo de escala √𝐴𝑚𝑎𝑥 como contraparte a la velocidad de 

escala, √𝑔𝑅. A su vez, la característica de la escala de tiempo resulta en el cociente de la escala 

de largo y de velocidad, √𝐴𝑚𝑎𝑥/√𝑔𝑅. Con la escala de tiempo se define las dimensiones de la 

duración del lahar en una sección transversal, como se muestra en la ecuación 6 

𝑇 ∗ =  𝑇 / √𝐴𝑚𝑎𝑥 / √𝑔𝑅                                                                 (6) 

La relación entre 𝐴𝑚𝑎𝑥 y el volumen de lahar resulta de la unión de las ecuaciones 3, 5 y 

6, con lo que se obtiene la ecuación 7. 

𝑉 ∗ =  𝑉/ 𝐴𝑚𝑎𝑥 3/2 =  𝐾𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑇 ∗                                                      (7) 

Considerando 𝐶 = (𝐾𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑇∗) −2/3, la ecuación (7) se puede expresar como se 

muestra en la ecuación 8.   

                                     𝐴 =  𝐶𝑉2/3                                                                   (8) 

Si se asume que C es constante, es similar a asumir que los hidrógrafos del lahar tienen 

formas constantes, entonces 𝐴~𝑉2/3. 

4.5.1.2. Área planimétrica de inundación 

Según Iverson et al. (1998) para delimitar las zonas de inundación se debe utilizar otra 

ecuación además de la que relaciona la sección transversal (A) con el volumen, o sino el lahar no 

se detendría jamás. En vez de esto, el lahar a medida que avanza va perdiendo momentum y se 

detiene formando depósitos.    
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Para la obtención de una ecuación que relacione el volumen de un lahar con las áreas de 

inundación de este, se asume que el volumen del lahar se mantiene constante, a pesar, de que los 

lahares pierdan o ganen sedimentos o agua, en el transcurso corriente abajo. Estos generalmente 

crecen en las partes más pronunciadas, y no dejan muchos depósitos hasta que llegan a las 

llanuras de los valles, por lo que es una buena aproximación considerar el volumen constante.  

Entonces si se asume que el volumen es constante, el volumen se puede relacionar con la 

geometría del patrón de inundación, como se muestra en la ecuación 9. 

𝑉 =  ∫  𝐵 ℎ𝑑𝛽  =  ℎ ̅𝐵                                                              (9) 

Dónde: β son los elementos infinitesimales del patrón de inundación planimétricos del 

lahar, B es el área total de inundación planimétrica del lahar, y h es el espesor del lahar normal a 

la superficie donde se emplaza.   

De esta ecuación se puede simplificar ℎ ̅~𝐵1/2, que se puede aplicar a cualquier tipo 

patrón de inundación del lahar, sin importar el tamaño o la forma. Aunque hay casos en que los 

patrones difieren significativamente, por lo que si se cumple que ℎ ̅/√𝐵 es aproximadamente 

constante, entonces se puede aplicar que ℎ ̅~𝐵1/2. Usualmente, se tiene que ℎ ̅/√𝐵 << 1, esto 

significa que el patrón de inundación y sus depósitos son principalmente tabulares, por eso se 

puede adoptar que 𝜀 = ℎ ̅ / √𝐵, y asumir que ε es una constante pequeña. De este modo si se 

substituye ℎ ̅ = 𝜀/√𝐵 en la ecuación (9), esta ecuación se puede reescribir como se muestra en la 

ecuación 10. 

𝐵 =  𝑐𝑉2/3                                                                (10) 

Donde 𝑐 = 𝜀−2/3 es una constante hipotética, en la que se cumple que 𝑐 ≫ 1. Finalmente, 

se obtiene la ecuación esperada donde se relaciona el volumen de un lahar con el área 

planimétrica de inundación de esta.   
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4.5.1.3. Análisis estadístico 

Del trabajo de Iverson et al. (1998) se obtienen las ecuaciones 11 y 12, que muestran una 

dependencia lineal entre log 𝐴 y log 𝐵 con log𝑉, donde se obtienen coeficientes de 

determinación (R2) sobre 0.9, lo que corrobora la fuerte dependencia entre la sección transversal 

(A) con el volumen de un lahar,  y el área de inundación planimétrica (B) con el volumen del 

mismo lahar. 

𝑙𝑜𝑔𝐴 =  𝑙𝑜𝑔𝐶 +  2/3 𝑙𝑜𝑔𝑉                                                         (11) 

𝑙𝑜𝑔𝐵 =  𝑙𝑜𝑔𝑐 +  2/3  𝑙𝑜𝑔𝑉                                                         (12) 

Finalmente, se obtiene de este trabajo que las mejores ecuaciones que predicen las 

secciones transversales y de inundación por lahares son las ecuaciones (1) y (2). 

4.6. Percepción del Riesgo 

Según el análisis del estudio de percepción del riesgo de Ramírez et al, (2016), al hablar 

de percepción del riesgo en las comunidades es importante considerar los saberes ancestrales que 

por medio de metodologías han vinculado la etnografía, cartografía social y revisión de archivo 

social, donde se hacen análisis de las comunidades y la percepción que tienen frente a los 

desastres que se puedan presentar en los territorios. Allí, analizaron con estos estudios la 

percepción social y la respuesta institucional frente al desastre de Tierradentro, Colombia. 

Rodríguez (1991), analizó el concepto de dependencia del lugar por las comunidades, también 

desarrollado por Stokols y Shumaker (1981), citados en Hidalgo (1998), donde hace referencia a 

la fuerza de asociación percibida por una persona respecto de un lugar específico, la cual hace 

que el individuo se considere dependiente del territorio logrando que no vea la necesidad de salir 

de su territorio por un riesgo presente.  
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Es importante medir la confianza que tienen las comunidades en sus gobernantes a la 

hora de hablar de Gestión del Riesgo de Desastres; esto debido a que si las comunidades están 

bien informadas y están preparadas para recibir las inversiones sociales en materia de 

conocimiento, reducción y manejo de los desastres que se puedan llegar a presentar en sus 

territorios, se podrá pensar en el objetivo de la Ley 1523 de 2012, la cual habla de la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres, que consiste en ofrecer protección a la población, 

mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida para contribuir al desarrollo sostenible. Por 

su parte, Wachinger, et al. (2013), estudian la experiencia personal de un peligro natural y la 

confianza, así mismo, la falta de confianza en las autoridades, donde también se ha observado 

que los cambios en la gobernanza traen un retroceso del estado, lo que significa que los 

individuos y las comunidades tienen cada vez más que asumir la responsabilidad de su propia 

preparación, pero su percepción de las autoridades como responsables del bienestar de los 

ciudadanos no ha cambiado. En consecuencia, se tiene el impacto más sustancial en la 

percepción del riesgo, donde los factores culturales e individuales como la cobertura de los 

medios, la edad, el género, la educación, los ingresos, el estatus social y otros, no juegan un 

papel tan importante, pero actúan como mediadores o amplificadores. De allí la importancia de 

conocer cómo los territorios están preparados para recibir las inversiones en materia de gestión 

del riesgo de desastres, donde se incorporen a las comunidades desde la planificación de estas 

intervenciones. 

Según el estudio realizado por Muñoz y Arroyave (2017), quienes usan la comparación 

de las dos metodologías en el análisis de la adhesión de las comunidades a sus territorios, que 

refleja gran importancia en el desarrollo de este estudio ya que en la zona de interés hay 

diferentes clases de población, que por sus diferentes condiciones este podría ser el único lugar 
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que tendrían para poder tener un medio de vida económico y social, donde la cultura juega un 

papel muy importante, pues se han encontrado evidencias que algunas personas se asentaron en 

estos territorios por que los heredaron de sus ancestros con una cultura enlazada a este territorio 

desde lo económico, religioso y social.  

En la zona de estudio se evidencia un concepto diferente en materia de desastres donde 

los habitantes de acuerdo a su cultura tienen una mirada diferente al tema de riesgo de desastres, 

que desde su perspectiva cultural pueden ver los desastres como un castigo divino porque no han 

rendido culto a sus creencias religiosas. Otras personas de la comunidad pueden tener otra 

percepción, como la negación a los riesgos expuestos, pues asimilan que llevan mucho en ese 

territorio y nunca ha pasado nada, y no acogen las medidas de mitigación propuestas por sus 

gobernantes y creen en muchos casos, que son gastos innecesarios. Este análisis fue desarrollado 

en el estudio de Caballero (2007). Finalmente es importante saber cómo las comunidades ven las 

estrategias en gestión del riesgo desastres aplicadas en sus territorios en materia de efectividad, 

lo cual está enlazado a los estudios anteriores y son de gran aplicabilidad al territorio que se va a 

analizar con el trabajo de investigación, y para esto, es muy importante tomar los estudios que se 

hicieron por parte de Leue et al. (2011). donde midieron la efectividad de las estrategias 

propuestas a las comunidades en materia de prevención del riesgo de desastres.  

Brito y González (1987), coinciden en destacar que las percepciones son experiencias 

inducidas por complejos estímulos que resultan de procesos de orden superior a las sensaciones. 

Plantean, además, que su complejidad radica, entre otros aspectos, en la integración de la 

información ofrecida por las diversas sensaciones.  

La percepción de riesgos se relaciona directamente con la forma en que un individuo 

entiende y vive un fenómeno natural o social. Factores como la familiarización con la fuente del 
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peligro (Ittelson, 1978), el control sobre la situación y el nivel de dramatismo o intensidad de los 

eventos, influyen en la percepción de riesgos. Eventos inusuales y espectaculares tienden a ser 

supervalorados, en tanto que fenómenos naturales que se suscitan con mayor periodicidad, 

tienden a ser subestimados (Lichtenstein y Slovic, 2006). 

La percepción de riesgos se asocia a demandas referidas a mitigación, entendiendo este 

concepto como la disminución de la severidad, violencia o dolor. Consecuentemente, importa 

conocer cuáles aspectos o características de la amenaza, generados en base a juicios subjetivos 

de la población, pueden influenciar en tales demandas y, por lo tanto, en acciones políticas que 

se tomen para reducir el riesgo.  

Figura 17  

Esquema del proceso perceptivo 

 

Nota. Cid (2012). Basado en Larrín y Simpson (1994). 

Como se muestra en la figura 17, el proceso de percepción se puede ejemplificar de la 

siguiente manera; en el mundo real es donde está el fenómeno presente (amenaza). El fenómeno 

en el mundo real se transforma en información, la cual, según nuestros receptores perceptivos y 

sistema de valores característicos de nuestra personalidad, crearán una imagen del fenómeno que 

es comparado con lo “real”. A este proceso le llamamos búsqueda; luego de la búsqueda, en 

nuestra mente se toma una decisión respecto al fenómeno, y cuando éste se haga patente en la 
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realidad, nuestra decisión propiciará un comportamiento que se hará manifiesto en el mundo real 

o mejor llamado hábitat. 

4.6.1. Factores que influyen en la percepción del riesgo. 

Figura 18  

Esquema de Factores de percepción del riesgo 

 

Nota. Adaptado de Cid (2012). 

La figura 18, expresa los distintos factores considerados para analizar la percepción del 

riesgo en las comunidades. Se tomaron estos 4 factores importantes en su percepción del riesgo. 

El primero de ellos es el factor preparación, este factor se refiere al sentimiento de 

preparación para enfrentar una amenaza natural en el futuro, y que según Spielberger et al. 

(1970), es relativo al estado de angustia que produce el haber tenido una experiencia anterior de 

este tipo y a la imagen que se hará el sujeto de la amenaza natural en cuestión.  

El segundo factor es la autoprotección, se aprecian interacciones en referencia a la 

conciencia del individuo y su capacidad para sentirse autosuficiente o auto valiente para hacer 

frente a un evento caracterizado como riesgo de origen natural. En este ámbito se tomó en cuenta 

la familiarización del sujeto con la fuente del peligro, de acuerdo con Ittelson (1978), ya que se 

llega a la conclusión de que si éste, se expone permanentemente a la amenaza natural como lo 

expone Slovic (1999), puede de alguna manera generar o no un sentimiento de mayor 

preparación relativo a la autoprotección.  
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El tercer factor es el nivel de conciencia que se puede definir como la percepción de los 

sujetos sobre las amenazas naturales, en que, tal y como lo expone Byrne (1964), se 

conceptualizan ciertas formas características adoptadas por determinados individuos en cuanto a 

evitar enfrentarse a situaciones amenazantes, que provocan angustia, a través de mecanismos de 

defensa, que en el caso práctico corresponderían al subcriterio de negación del riesgo. Esto se 

relaciona directamente con las teorías de represión-sensitividad, que es contrario al concepto de 

preocupación, el cual, según Byrne (1964), se podría entender como las sintonías logradas por el 

individuo frente a una amenaza natural latente, y la capacidad de convivir con ésta mediante el 

control de la angustia y el temor que produce, gracias a la capacidad de adaptación que posee el 

ser humano. 

El cuarto factor corresponde a la cultura del riesgo, referida al conocimiento que posee el 

sujeto relativo a amenazas naturales. Este no supone meramente al aprendido mediante la 

educación formal, sino también plantea la posibilidad de que se haya creado una conciencia con 

el paso de los años y la sumatoria de experiencias al respecto. En sí, la cultura del riesgo está 

referida a una construcción social tal como lo plantea Sjöberg (2000). y como lo propone 

Douglas et al., (1978), ésta se genera en la relación con el medio ambiente en el cual ha vivido el 

sujeto durante gran parte de su vida.  

Para el análisis de percepción del riesgo se contempló un método descriptivo en modo de 

encuesta que según Buendía et al. (1998) se trata de un “método de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida” (p.120). Es por esto que puede ser útil para la entrega de 
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descripciones de los objetos de estudio detectando patrones y relaciones de las características 

descritas y estableciendo relaciones entre algunos eventos específicos.  

En el proceso de la investigación por encuesta se establecen tres fases de desarrollo: 

teórico-conceptual, metodológica y estadística-conceptual. El primer nivel incluye el 

planteamiento de objetivos y/o problemas e hipótesis de investigación. El segundo nivel 

comienza en el momento de seleccionar la muestra y definir las variables que van a ser objeto de 

estudio. La confección del cuestionario piloto y su formulación definitiva darán paso al nivel 

estadístico, en el que tras la codificación y análisis de los datos se podrán elaborar conclusiones y 

realizar generalizaciones. 

Figura 19  

Método descriptivo para la realización de encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Buendía (1998) 
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Método Descriptivo. Para el desarrollo del componente de percepción del riesgo en la 

comunidad que habita desde el punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector de 

Cenicafé, se tuvo en cuenta el método descriptivo el cual consiste en incluir una descripción de 

procesos, relaciones, contextos y situaciones, sistemas y personas. Por ejemplo: «Conocer el 

clima de opinión y las condiciones en las que se desarrolla la integración escolar en cada centro 

(clima institucional)», objetivo científico planteado en un estudio real.  

Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos, este tipo de estudio presenta ventajas sobre los estudios 

exploratorios porque el conocimiento es de mayor profundidad y se fundamenta en la 

delimitación de hechos que conforman el problema de investigación, busca también identificar 

las características de la investigación, donde se comprueba la asociación de las variables de la 

investigación acudiendo a técnicas específicas en el proceso de recolección de información 

presentando generalmente la implementación de un muestreo, un proceso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico, la finalidad de este tipo de estudio es describir la frecuencia de 

las características más importantes de un problema y se deben tener dos elementos 

fundamentales: Muestra, e Instrumento”, para el estudio del análisis de percepción de riesgo por 

lahares producidos por la erupción del volcán nevado del Ruiz se implementa este tipo de estudio 

ya que se busca evaluar la amenaza y la percepción del riesgo de la comunidad por el escenario 

de lahar. 
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5. METODOLOGÍA 

El análisis de la amenaza y la percepción del riesgo de la comunidad para el escenario de 

lahar por erupción del volcán Nevado del Ruiz desde el punto de unión de río Claro con el río 

Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, tuvo en cuenta el método con enfoque descriptivo en 

donde se incluyen descripciones de procesos, relaciones, contextos y situaciones de sistemas o 

personas. 

A continuación, se describen las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados en esta investigación, partiendo principalmente de la 

recopilación de información bibliográfica referente a características relacionadas a los temas 

técnicos de amenaza por lahares y a la percepción del riesgo. 

5.1. Cartografía geológica del lahar de 1985 con datos de campo para la determinación 

del área de afectación 

Se realizaron varios recorridos de campo y se tomaron varias coordenadas en diferentes 

estaciones de control con el fin de cartografiar tanto las unidades geológicas como las fallas de la 

zona.  De esta manera se lograron describir las diferentes litologías con la ayuda de las memorias 

explicativas del Servicio Geológico Colombiano, con el fin de obtener la evolución geológica de 

la zona de interés, así mismo, se determinaron los límites máximos (cotas), que ocupó el flujo de 

lodo de 1985, así se comprobó que el mapa obtenido en campo es correlacionable con el análisis 

cartográfico que realizó Chavarriaga (2019),  por lo que efectivamente los 30 millones de m³ 

sugeridos por Pierson et al. (1990) corresponden a un dato verídico. Así mismo, se comprobó 

que la metodología de LAHAR-Z utilizada por Chavarriaga (2019), es congruente a lo observado 

en campo.  Los instrumentos necesarios para el análisis partieron de un buen gps, martillo 
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geológico, lupa para la identificación de minerales y posterior clasificación de la roca, cinta 

métrica, cámara fotográfica y finalmente el uso del programa ArcGis 10.7.1. 

5.2. Cálculo del volumen del lahar para aplicar el método LAHAR-Z  

Para el cálculo del área de afectación por el lahar de 1985, se tuvo en cuenta el modelo de 

elevación digital del terreno ALOS PALSAR DEM 12.5 metros de la Agencia Japonesa de 

Exploración Aeroespacial (JAXA), allí, se obtuvieron las cotas metro por metro de la zona de 

interés. Para evitar números decimales se realizó un recalculo y posteriormente una 

reclasificación vectorial para así, obtener el área por cada cota, iniciando desde una altura sobre 

el nivel del mar de 1.188 y finalizando en la cota 1.367. De esta manera se obtuvo el área 

acumulada de afectación por el lahar de 1985. Para este análisis fue necesario la utilización del 

programa ArcGis 10.7.1. 

La aplicación de la metodología de LAHAR-Z para el cálculo de magnitud de un posible 

lahar en la actualidad en la zona de unión de Río Claro con río Chinchiná hasta el sector de 

Cenicafé, fue necesario consultar diferentes fuentes bibliográficas, una de ellas fue la de 

Monterroso et al. (2018), para lo cual determinaron un área glaciar de 2.397 km² en la zona 

quebrada Molinos – Nereidas. Adicionalmente, con el estudio de Ramírez (1998) se logró 

obtener para ese año un promedio de 56,08 metros de espesor del casquete glaciar en esa zona. 

Basados en el análisis de Monterroso et al. (2018), donde adicionalmente encontraron una 

reducción del 24% del casquete glaciar, se decidió aplicar este mismo porcentaje de reducción en 

el espesor, encontrando un valor aproximado de 42,62 metros de espesor del casquete glaciar en 

la actualidad.  La asunción de que el espesor se reduce en la misma proporción que el área 

glaciar en el glaciar de la quebrada Molinos-Nereidas, se basa en el trabajo realizado en los 

glaciares de los Pirineos por Vidaller et al. (2021), donde encuentran que en los glaciares 
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mayores a 10 ha, el área de retroceso glaciar y el espesor presentan un comportamiento 

homogéneo, es decir, proporcional.  Este valor de espesor es similar al estudio de Ceballos et al. 

(2015), donde argumentan que debido a la actividad que ha presentado el volcán Nevado del 

Ruiz desde el 2010, no se ha logrado determinar el espesor real del casquete glaciar en la 

actualidad. Sin embargo, y a pesar del grado de incertidumbre presente, asumieron un espesor 

basado en estimativos de años anteriores y la posible proyección a la fecha de 40 metros de 

espesor en promedio, y argumentan que podría ser un valor aún más alto.   

Ya teniendo los datos claves de área glaciar, porcentaje y espesor, se procedió a 

determinar el cálculo del volumen donde se multiplicó el área por el espesor, obteniendo un total 

de 0,102 km³. Siguiendo los análisis de Pierson et al. (1990) para este volumen corresponden 

34.000.000 m³ de agua. Con resultados anteriores a la generación de lahares se ha determinado 

que aproximadamente el 30% del valor generado corresponde a la formación de lahares, 

obteniendo un total de 10.200.000 m³ de agua, lo cual basado en el estudio de Pierson et al. 

(1990) para la cuenca del río Chinchiná en 1985 el volumen del lahar se cuadruplicó, por lo que 

en este estudio al aplicar la misma tendencia se logra obtener un volumen total de 40.800.000 de 

metros cúbicos. 

Se asume que el aporte de aguas de manantiales no es tan significante en el caso de 

generación de lahares en el volcán Nevado del Ruiz, ya que según el estudio de Román (2021), 

el aporte de este recurso es de 242,7 L/s, generando un aproximado de 0.25 m³/s, el cual se 

incluye a los materiales recolectados en cada trayecto. Adicionalmente, el calor de la cámara 

magmática se transmite directamente por contacto con la roca desde 1200°C hasta 300°C en el 

reservorio, al obtener una actividad volcánica y generar un cambio en la cámara magmática, de 
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ahí a que el calor se transmita por 2 o 3 km de roca se demoraría un sin número de años, por lo 

que los cambios volcánicos no arrojan cambios significativos en los reservorios geotérmicos. 

5.3. Evaluación de la zona de afectación por lahar aplicando la metodología LAHAR-Z 

mediante el uso de herramientas SIG para la actualización del área de afectación del 

área seleccionada 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la extensión de ArcGis HEC GeoRas 

10.7.1, que permitió elaborar 25 cortes transversales a la cuenca de río Chinchiná, con un 

espaciamiento entre ellos de 500 metros aproximadamente, los cortes fueron perpendiculares a la 

cuenca tal y como lo exige la metodología de LAHAR-Z. 

Figura 20  

Zona de estudio con los cortes transversales 

 

Nota. Cortes transversales desde el punto de unión de río Claro con río Chinchiná hasta el sector 

de Cenicafé. Elaboración Propia. 

Con el modelo de elevación digital (DEM) de 12.5 metros, se procede a obtener la 

elaboración de perfiles topográficos siguiendo la metodología y parámetros usados por el 

Servicio Geológico Colombiano en la elaboración de la tercera versión del mapa de amenaza del 
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volcán Nevado del Ruiz del 2015. Luego se procede a realizar un llenado volumétrico aplicando 

el método de LAHAR-Z sugerido por Iverson et al. (1998), de dicho método se utiliza la 

ecuación (1), donde “A” corresponde al área transversal de la inundación (sección transversal), 

esta área es directamente proporcional con el volumen del lahar, siendo este el peor escenario 

que podría pasar donde el área glaciar de quebrada Molinos – Nereidas. Con el valor del área (A) 

se obtiene el valor de las cotas máximas de altura a la que llegaría el posible lahar en cada corte, 

las cotas mínimas se obtienen de perfiles batimétricos aportados por estaciones de la Central 

Hidroeléctrica de Caldas en el río Chinchiná. 

El perfil se configura con los polígonos de llenado, hasta obtener el área (A) deseada. Al 

obtener el área, se procede a eliminar los polígonos que no corresponden al área seleccionada, 

posteriormente, se procede a leer la cota mínima de la cuenca y la altura hasta donde llegaría el 

lahar, esto es con el fin de determinar la máxima cota hasta donde llegaría el flujo de lodo. 

Finalmente se procede a ubicar los puntos de las abscisas en el modelo de elevación digital del 

terreno y de esa manera se logra modelar el flujo de lodo (lahar) para la actualidad. 

5.4. Evaluación de la percepción del riesgo por lahares 

Para el desarrollo del componente de percepción del riesgo, se aplicó una encuesta 

correspondiente a un método descriptivo obtenido de Buendía et al. (1998) en la población de 

Río Claro, municipio de Chinchiná – Caldas.  Esta constó de varios ítems con una opción de 

respuesta; el cuestionario estuvo comprendido de 2 etapas, una donde se tuvo presente el 

contexto de la población que habita en el sector y una segunda, donde se evaluó el conocimiento 

del riesgo de la comunidad. Allí, se logró identificar una población variable en estratos socio-

económicos, lo cual fue objeto para obtener un análisis significativo para esta investigación. Se 

realizaron encuestas al azar a 40 viviendas en la comunidad elegida.  
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Para el desarrollo del componente de percepción del riesgo, se aplicó una encuesta con 13 

preguntas en parte de la población de Río Claro, municipio de Chinchiná – Caldas, ver figura 21. 

Figura 21  

Encuesta sobre la percepción del riesgo en la población de Río Claro 
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Nota: Encuesta realizadas en campo para el análisis de percepción del riesgo. Elaboración Propia. 
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A partir del análisis se determinó un estudio de tipo Descriptivo, Univariado con 

Tendencia Central, está interpretación constó de varios ítems con una opción de respuesta, el 

cuestionario estuvo comprendido en 2 etapas, una donde se tuvo presente el contexto de la 

población que habita en el sector y una segunda, donde se evaluó el conocimiento del riesgo de 

la comunidad, allí, se logró identificar una población variable, lo cual fue objeto para obtener un 

análisis significativo en esta investigación. Adicionalmente se realizó un análisis mediante la 

calculadora QuestionPro con el fin de calcular el margen de error y la muestra a tomar en la 

comunidad donde habitan 60 familias. El margen de error fue del 9,2% con un nivel de confianza 

del 95% donde se llegó a la conclusión que se debía tomar como muestra un total de 40 familias 

de la comunidad, a partir de ahí se logró evaluar el conocimiento del riesgo por lahares y la 

percepción de este por parte de la comunidad. 

Figura 22  

Desarrollo de encuestas en la comunidad de río Claro 

 

Nota. Se visitaron un total de 40 viviendas para la realización de encuestas, esto debido a que algunas 

viviendas no contaban con habitantes. Elaboración Propia. 
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6. RESULTADOS 

La compilación de datos de campo desde el punto de unión de río Claro con río 

Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, permitieron obtener una cartografía geológica para la 

determinación del área de afectación producida por el lahar de 1985. Los subcapítulos 6.1 y 6.2 

muestran los resultados obtenidos. 

6.1. Representación del lahar de 1985 con trabajo de campo para determinar el área de 

afectación 

Para dar respuesta al orden secuencial de objetivos específicos, se inició con la 

compilación de datos de campo del lahar de 1985 a través de una cartografía geológica iniciando 

con recorridos de campo, los cuales permitieron determinar las respectivas unidades geológicas a 

escala 1:10.000, a partir de ese resultado, se obtuvo el mapa de representación del lahar de 1985 

desde el punto de unión de río Claro con el río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé. Este 

coincidió con el mapa de amenaza de Chavarriaga (2019), donde utilizó un volumen de 

30.000.000 m³ de flujo de lodo sugeridos por Pierson et al. (1990), aplicando además la 

metodología de LAHAR-Z, por lo que la teoría de Pierson et al. (1990) sobre los metros cúbicos 

de flujo de lodo hallados en la desembocadura del río Chinchiná con el río Cauca es cierta, ya 

que coincide el análisis de campo con el resultado de estos autores y finalmente también se 

comprueba que la metodología de LAHAR-Z es acertada, ya que se tienen los resultados de 

campo en concordancia con el análisis de Chavarriaga (2019) y con el análisis de Pierson et al. 

(1990). 
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Figura 23  

Mapa representación del lahar en 1985 con trabajo de campo en la zona de estudio 

  

Nota. Allí se observan las viviendas y vías que están en la zona de afectación del lahar de 1985. 

Elaboración Propia. 

Figura 24  

Mapa con la representación del lahar en la zona de interés utilizando la metodología LAHAR-Z 

en un análisis de 30.000.000 de metros cúbicos 

 

Nota. Tomado de Chavarriaga (2019). 
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Tal y como se observa en las figuras 23 (trabajo de campo) y 24 (trabajo de Chavarriaga 

(2019)) la representación del lahar de 1985 coincide en casi su totalidad, permitiendo identificar 

que la teoría de Pierson et al. (1990) es verídica y que la metodología de LAHAR-Z es 

correlacionable con lo que se observa en campo.  

6.2. Cálculo del área de la zona de afectación por el lahar de 1985 

A continuación, se refleja el modelo de elevación digital del terreno, allí se observa el 

cambio de altura cota a cota, iniciando desde la cota 1188 hasta la 1367. 

Figura 25  

Modelo de elevación digital del terreno a 12.5 metros 

 

Nota. Análisis desde la unión de Río Claro con río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé. Elaboración 

Propia. 

Seguidamente se realiza la reclasificación del DEM y finalmente se obtiene una 

clasificación vectorial para visualizar el área de cada polígono cota a cota y así ilustrar el 

volumen acumulado de afectación total del lahar de 1985. 
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Figura 26 

 Reclasificación del DEM y obtención de polígonos cota a cota de altura sobre el nivel del mar 

   

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 27  

Obtención del área cota a cota después de una clasificación vectorial 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Al final de cada área se obtiene por medio de una sumatoria de cada polígono el área 

acumulada, el resultado final es de 987.761,6 𝑚2. (afectación en la zona por el lahar de 1985). 

6.3.Análisis de la amenaza volcánica por lahar 

En el subcapítulo 6.3, se desarrolla el resultado del objetivo específico correspondiente a 

la aplicación de la metodología LAHAR-Z a través de los datos obtenidos en cuanto volumen de 

aguas hidrotermales, área y espesor del casquete glaciar donde finalmente se logra calcular la 

magnitud de dicho lahar. 

A partir de la ecuación (1) donde se obtiene el área transversal de inundación, se 

determina que está, es directamente proporcional con el volumen del lahar 40.800.000 de metros 

cúbicos, siendo este el peor escenario que podría pasar donde el área glaciar de 2.397 Km² de 

quebrada Molinos – Nereidas y con 42,6 metros de espesor se convierta en agua por una nueva 

erupción del volcán Nevado del Ruiz en la actualidad, el área de afectación sería: 

 𝐴 = 0,05 × 40800000
2
3                                                   (13) 

𝐴 = 5925,75 𝑚2                                                     (14) 

Con el valor de A se logró obtener el valor de las cotas máximas de altura a la que 

llegaría el posible lahar en cada corte. Las cotas mínimas se obtuvieron de perfiles batimétricos 

obtenidos por estaciones de la Central Hidroeléctrica de Caldas en el río Chinchiná de la 

siguiente manera: 

El perfil se configuró con los polígonos de llenado, hasta obtener el área (A) deseada, 

como lo muestra la figura 28 
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Figura 28  

Perfil 8 con el área seleccionada 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Al obtener el área deseada, se procede a eliminar los polígonos que no corresponden al área 

seleccionada, posteriormente, se procede a leer la cota mínima de la cuenca y la altura hasta donde 

llegaría el lahar, esto es con el fin de determinar la máxima cota hasta donde llegaría el flujo de 

lodo (Figuras 29 y 30).  

Figura 29  

Perfil 8, con el área definitiva 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 30  

Perfil 8, donde se pueden leer las cotas de altura y así mismo el lugar donde se pueden leer los 

valores de análisis. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Con los resultados anteriores se procede a responder el siguiente objetivo específico, 

correspondiente a la evaluación de la zona de afectación por lahar mediante las herramientas SIG 

con el fin de actualizar el área afectada. 

Para contribuir a la evaluación de un posible lahar en la actualidad, se procedió a ubicar 

los puntos de las abscisas en el modelo de elevación digital del terreno, de esa manera se logró 

modelar el flujo de lodo o lahar (Figuras 31 y 32). 
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Figura 31  

Puntos de abscisas identificadas en el área de estudio 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 32  

Modelo de flujo volcánico actualizado, representación de la zona de amenaza 

 

Nota: Elaboración Propia. 

En la Figura 33 se observan las 25 secciones transversales realizadas desde el punto de 

unión de Río Claro con río Chinchiná, hasta el sector de Cenicafé. Allí se observa una tendencia 
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del drenaje principal hacia el NW. Adicionalmente, se lograron obtener las cotas máximas por 

donde pasaría el flujo de lodo, como se muestra en la Tabla 1. Este nuevo análisis permite 

identificar la infraestructura expuesta a la amenaza de flujo de lodo volcánico en el área 

seleccionada.  

Figura 33 

 Secciones transversales numeradas 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Hacía el sector oriental del mapa, se observa una zona topográfica más abrupta por lo que 

efectivamente el río Chinchiná desciende de oriente a occidente en dirección NW. Así mismo, en 

la Tabla 1 se evidencian los cambios morfodinámicos a lo largo de la zona de estudio, por ende, 

cuando el flujo pasa por una morfología encañonada, el lahar alcanza una mayor altura, ya que 

un mismo volumen desciende por una zona más angosta, como sucede en los perfiles iniciales. 

Esto es contrario a como sucede en los últimos perfiles donde el lahar alcanza zonas de planicie, 

logrando así, mayor extensión lateral; son estos los sectores donde se pueden generar mayores 

daños debido al área que puede llegar a ocupar el flujo de lodo. 
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Tabla 1  

Perfiles en la zona de estudio con las respectivas cotas de altura mínimo y máxima, 

adicionalmente se representa la altura del lahar 

Perfil Altura mínima 
(msnm) 

Altura máxima 
(msnm) 

Altura lahar  
(metros) 

1 1428 1449 21 
2 1422 1451 29 
3 1425 1458 33 
4 1406 1444 38 
5 1400 1443 43 

6 1392 1423 31 
7 1390 1420 30 
8 1378 1418 40 

9 1369 1393 24 
10 1369 1401 32 
11 1359 1394 35 
12 1361 1400 39 
13 1344 1390 46 
14 1345 1378 33 
15 1346 1373 27 
16 1341 1376 35 
17 1341 1381 40 

18 1330 1351 21 
19 1315 1378 63 
20 1311 1345 34 
21 1315 1346 31 
22 1307 1340 33 
23 1299 1322 23 
24 1286 1307 21 
25 1286 1307 21 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Como resultado final se obtiene el mapa de amenaza por lahar en la actualidad, (Figura 

34). El área de amenaza se extiende a lo largo del río Chinchiná, y la proporción allí abarca 

principalmente el máximo volumen de lahar esperado (40.800.000 metros cúbicos), este 

resultado se obtiene de cuadruplicar los 10.200.000 m³ de agua, finalmente la forma del mismo 

se obtuvo siguiendo la morfología de la zona. Por ejemplo, en un punto en específico el flujo 
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alcanzaría la misma altura a ambos lados de la cuenca, pero su distribución va a ser diferente, ya 

que a un lado de la cuenca se puede presentar una mayor pendiente, alcanzado menor extensión 

lateral. 

En general, el mapa de amenaza por lahar muestra que las zonas en riesgo, son aquellas 

cercanas al cauce del río y donde la altura sobre el nivel del mar está representada por cotas que 

llegan hasta los 1458 metros aproximadamente, lo que significa que alturas superiores a esta cota 

no se alcanzarían a ver afectadas en caso de presentarse una erupción volcánica y posteriormente 

la formación de un lahar. 

Figura 34 

 Mapa de amenaza por lahar obtenido en este estudio, en el cual se considera el escenario 

extremo de derretimiento total del glaciar. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

6.4.Análisis de la percepción del riesgo de la comunidad de Río Claro 

Las encuestas realizadas permitieron dar respuesta al último objetivo específico 

planteado, el cual corresponde a la evaluación de la percepción del riesgo de la comunidad por el 

escenario de lahar desde la zona donde se une Río Claro con río Chinchiná hasta el sector de 
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Cenicafé municipio de Chinchiná – Caldas.  Las Figuras 35 a 55 muestran los resultados de cada 

una de las preguntas realizadas en la encuesta. 

Figura 35  

P1¿Edad (años) de las personas que habitan la vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 36  

 Edad de los encuestados 

 
Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 37 

 Tiempo de vivir en la zona 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 38  

P2 ¿Sexo de las personas que habitan la vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 39  

P3 ¿Lugar de residencia habitual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 40  

P4 Nivel de escolaridad de las personas que habitan la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 41  

P5 ¿Cree que vive en alguna zona de amenaza por algún fenómeno de origen natural? 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 42 

 ¿Por qué amenaza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 43 

 P6 ¿Ha sucedido algún desastre de origen natural que usted recuerde y que haya perjudicado la 

comunidad en los últimos años? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 44  

¿Cuál desastre de origen natural? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 45 

 P7 ¿Sabe que son los lahares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 46 

 P8 ¿Conoce las características de los lahares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 47  

¿Cómo llama a los lahares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 48  

P9 ¿Cree que estas características podrían causar una afectación en la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 49  

¿Cuáles afectaciones? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 50 

 P10 Valore el nivel de riesgo al que está expuesto por habitar en este territorio. Valore entre 1 

al 10 el nivel de exposición al riesgo en su territorio (donde 10 es el valor más alto y 1el más bajo) 

 

Nota: Elaboración Propia. 

22
DAÑO A 
CASAS

78%

1
DAÑO A LA 

SALUD 
4%

2
DAÑOS EN GENERAL 

7% 3
DAÑO A CULTIVOS Y 

VIAS 
11%

P9. ¿CREE QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN 

CAUSAR UNA AFECTACIÓN EN LA COMUNIDAD? 

CUALES AFECTACIONES ?

DAÑO A CASAS

DAÑO A LA SALUD

DAÑOS EN GENERAL

DAÑO A CULTIVOS Y VIAS

4

1 / BAJO

10%

2

2 / BAJO

5% 1

3 / BAJO

2%
1

4 / MEDIO 

2%

6

5 / MEDIO 

15%

4

6 / MEDIO 

10%

6

7 / ALTO 

15%

3

8 / ALTO 

8%

5

9 / MUY ALTO 

13%

8

10 / MUY ALTO

20%

P10. VALORE EL NIVEL DE RIESGO AL QUE ESTÁ EXPUESTO POR HABITAR EN ESTE 

TERRITORIO. VALORE ENTRE 1 A 10 EL NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO EN SU 

TERRITORIO (DONDE 10 ES EL VALOR MÁS ALTO Y 1 EL MÁS BAJO)

1 / BAJO

2 / BAJO

3 / BAJO

4 / MEDIO

5 / MEDIO

6 / MEDIO

7 / ALTO

8 / ALTO

9 / MUY ALTO

10 / MUY ALTO



83 

 

Figura 51 

 P11 ha tenido información por las autoridades a los riesgos a los que está expuesto al vivir en 

este territorio 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 52  

¿Cuál autoridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 53  

P12 Participaría de actividades de preparación y respuesta a los riesgos identificados en su 

territorio 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 54  

¿Cuál actividad de preparación y respuesta? 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 55  

P13 ¿Conoce el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chinchiná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

7. DISCUSIÓN 

La metodología de LAHAR-Z como está dispuesta en el objetivo especifico 2, siempre ha 

sido materia de discusión ya que, según muchos autores al obtener un llenado volumétrico, este 

no sigue la topografía del terreno, se comporta como una línea recta. Sin embargo, revisando en 

análisis de Chavarriaga (2019), donde utilizó los 30.000.000 de metros cúbicos de flujo de lodo 

sugeridos por Pierson et al. (1990) en la desembocadura de río Chinchiná con el río Cauca para 

el año 1985 coincide con la mancha de lahar que descendió por la zona desde el punto de unión 

de río Claro con el río Chinchiná hasta el sector de Cenicafé, análisis obtenido con la elaboración 

de la cartografía geológica del objetivo específico 1. Con lo anterior se confirman dos hipótesis; 

en primera instancia, que el análisis de Pierson et al (1990) sobre los 30.000.000 de metros 

cúbicos es cierta, y en segunda instancia, que la metodología de LAHAR-Z es acertada. 
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El Servicio Geológico Colombiano en la elaboración de la tercera versión del mapa de 

amenaza del año 2015, duplicó los 30.000.000 de metros cúbicos sugeridos por Pierson et al. 

(1990). Esto debido a que no era posible estimar el espesor real del casquete glaciar y del 

reservorio hidrotermal que se encuentra en la zona de la quebrada Molinos – Nereidas. En el 

presente estudio se usó un espesor de 42,62 metros y un área de 2.397 km², con los cuales se 

estimó un total de 40.800.000 metros cúbicos de volumen para el peor escenario en caso de una 

nueva erupción volcánica. Es de importancia resaltar que cada día disminuye el casquete glaciar 

y para la fecha (enero 2022) ya había disminuido un 24%. Esto significa que en pocos años el 

mapa de amenaza por lahar cubrirá menor área.  

Como se mencionó anteriormente, para determinar el espesor se usó el estudio de 

glaciares Pirenaicos de Europa, donde se presenta la evaluación de los cambios en el área 

glaciarizada y el espesor de glaciares desde el 2011 al 2020 (Vidaller et al., 2021). Si bien es 

cierto que estos glaciares pueden presentar características diferentes a los glaciares de la zona 

andina, también es cierto que ellos pudieron determinar que los grandes glaciares pirenaicos 

(>10ha) están más controlados por la topografía local que por los cambios climáticos, lo que 

podría aplicarse también a los glaciares andinos mayores a 10ha. No obstante, si se considera que 

el espesor del glaciar de la quebrada Molinos-Nereidas no ha cambiado su espesor desde la 

última medida en 1998 (lo cual es poco probable dado su gran retroceso), y se utilizan los 56 

metros obtenidos por Ramírez (1998) como base para el cálculo del volumen máximo de un 

lahar generado en dicho sector, los valores obtenidos son del mismo orden de los obtenidos por 

Ceballos et al. (2015), lo que indica que el presente trabajo es coherente con trabajos anteriores, 

y que muy probablemente el volumen considerado por Ceballos et al. (2015) puede ser un poco 

menor, debido a que, lo más probable, es que el glaciar haya disminuido su espesor en los 
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últimos 23 años, ya que no hay ningún indicio de que haya aumentado y por el contrario el gran 

retroceso que ha presentado también puede estar indicando una disminución en su espesor 

(Monterroso et al., 2018). 

Respecto al reservorio hidrotermal, este se encuentra a 4 kilómetros de profundidad con 

una capa sello, aun así, siendo una zona tectónicamente activa es complejo y poco probable que 

pueda ascender todo el flujo hídrico, a no ser que se trate de una erupción mayor o pliniana. 

Román (2021) determinó un aporte de 242,7 L/s, lo que puede generar un total de 0.25 m³/s, 

valor que es poco como aporte al volumen de un lahar que descendiera por dicho sector. Por esta 

razón se considera que las aguas hidrotermales no serían un factor decisivo en el volumen de un 

lahar producido en ese sector por una erupción estilo 1985. No obstante, no se conoce si una 

erupción catastrófica del volcán Nevado del Ruiz puede desencadenar que todos los reservorios 

hidrotermales salgan a superficie y generen un aporte importante de agua diferente al agua 

glaciar para la generación de un lahar. Este es un trabajo que se debe realizar posteriormente. 

Hablando del objetivo especifico 3, el nuevo mapa de amenaza generado en el presente 

estudio abarca menor área de afectación que la tercera versión del mapa de amenaza del Servicio 

Geológico Colombiano.  Esto debido a que en este estudio se evaluó el área, el espesor y el 

analisis de influencia del agua termal, por lo que refleja con mayores argumentos un dato más 

exacto de la posible afectación por un nuevo flujo de lodo en dicho sector por erupción del 

volcán Nevado del Ruiz. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas sobre percepción del riesgo, 

y evaluando el objetivo específico 4, se puede evidenciar cómo muchas de estas percepciones 

aunque se consideran reales en algunos casos son ajenas a los actores sociales, donde se pueden 

volver relativas a cada comunidad, haciendo  que estas tengan en muchos casos percepciones 
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diferentes, lo cual indica que el conocimiento del riesgo puede depender de elementos de tipo 

histórico y de creencias. Esto ocasiona que en algunas ocasiones no se le brinde el valor 

adecuado al conocimiento del riesgo y a los efectos que pudieran generar los eventos naturales, 

afectando los entornos sociales de la comunidad.  A continuación, el resultado obtenido en cada 

pregunta (P1 a P13) realizada en la encuesta es analizado: 

P1 ¿Edad (años) de las personas que habitan la vivienda? 

En las 40 viviendas encuestadas se encontró que allí habitan un total de 128 personas con 

edades que oscilan entre los 0 hasta los 85 años, se determinó que los porcentajes de edad están 

divididos en un mayor proporción a menores de edad (0 a 15 años) con un total de 36 personas, 

generando un porcentaje del 28%, estos están seguidos por las edades entre 31 a 45 años, 

registrados en 32 personas, generando un porcentaje del 25%, siendo estos los segundos en tener 

las edades con mayor presencia en la zona de estudio, y siendo estos los de mayor edad 

productiva. 

Edad de los encuestados: 

De las cuarenta (40) encuestas que se realizaron en la comunidad, se logró identificar que 

el mayor número de encuestados estaban en las edades de 31 a 45 años con un porcentaje de 

30%, seguidos por los mayores de 60 años con un 28%, en menor proporción las edades de 46 a 

60 años con un porcentaje de 22% y 15 a 30 años con un 20%. 

Tiempo de vivir en la zona: 

Es importante destacar el tiempo que llevan las personas viviendo en el territorio, para 

esto se les preguntó a las 40 personas el tiempo que llevan viviendo en este sector y se comprobó 

que los porcentajes mayores son las personas que llevan menos de 1 año y de 2 a 5 años, seguido 

por las personas que llevan más de 16 años, lo que genera como conclusión que la población es 
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dinámica y que muchas de las personas no conocieron el lahar que se presentó en el año 1985 en 

este territorio. 

P2 ¿Sexo de las personas que habitan la vivienda? 

Se logró identificar que de las 128 personas que habitan las 40 viviendas encuestadas el 

gran porcentaje de la población en este territorio son de género masculino con un 61% seguido 

por el género femenino con un 39%. 

P3 ¿Lugar de residencia habitual? 

Se identificó que el gran porcentaje de las personas encuestadas viven en el sector de Río 

Claro, un 92%, siendo este el mayor número de personas y familias en estado de riesgo por 

lahares. 

P4 Nivel de escolaridad de las personas que habitan la vivienda 

En gran porcentaje se identificó que de las 128 personas que habitan en el sector cuentan 

con un nivel de escolaridad medio (secundaria) un total de 49 personas, reflejando un porcentaje 

del 38%, seguido por una educación de primaria para un total de 47 personas con un 37%, es 

relevante desatacar que 31 personas equivalente a un 24%, no tienen ningún nivel de escolaridad, 

fue necesario tener en cuenta estos aspectos sobre el nivel de escolaridad en la comunidad, para 

así,  generar mecanismos de comunicación del riesgo efectivos. 

P5 ¿Cree que vive en alguna zona de amenaza por algún fenómeno de origen natural? y 

¿Por qué amenaza? 

De las 40 encuestas realizadas 29 personas equivalentes a un porcentaje del 72% 

consideran que si están en una zona de amenaza por algún fenómeno de origen natural (ver 

figura 41), de estas 29 personas, 11, identifican la amenaza de derrumbe y 10 personas la 

amenaza de avalancha, lo que implica que es necesario la implementación de acciones de 
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sensibilización frente a los riesgos por lahares y sus efectos en los contextos comunitarios, ya 

que los mismos tienen un alto impacto en la población y en sus aspectos tanto económicos como 

sociales y no es reconocido como un riesgo latente en el territorio. 

P6 ¿Ha sucedido algún desastre de origen natural que usted recuerde y que haya 

perjudicado la comunidad en los últimos años?, ¿Cuál desastre de origen natural? 

La gran mayoría de las personas encuestadas no han vivido un evento de origen natural, 

esta razón genera en la comunidad una falsa confianza en su territorio, pues creen que como no 

ha sucedido ningún evento durante su estadía en el territorio, es probable que no suceda algún 

evento en el territorio.  

¿Cuál desastre de origen natural? 

De las 16 personas que contestaron que, si ha sucedido un evento de origen natural en el 

territorio, recuerdan e identifican la materialización del riesgo por avalancha y el de derrumbe, 

siendo avalancha lo relacionado a lahares, resaltando que la mayoría no conoce el contexto de un 

lahar.  

P7 ¿Sabe que son los lahares? 

De las 40 personas encuestadas la gran mayoría no sabe que son los lahares, en un 

porcentaje del 85% esto denota el gran desconocimiento y falta de interés de la comunidad para 

poder documentarse de los riesgos que hay en su territorio, impidiendo que puedan preparasen 

para atender las emergencias que podrían presentarse por el riesgo de lahares. A esto se le suma 

el compromiso de la administración municipal en capacitar territorios dinámicos. 

P8 ¿Conoce las características de los lahares? Y ¿Cómo llama a los lahares? 

En la pregunta sobre el conocimiento de las características de los lahares, se determinó en 

la figura 44 que los porcentajes son muy parecidos, siendo el sí el de mayor número, 15 personas 
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con un porcentaje del 37%. En la figura 46 se determinó que, de esas 15 personas, 11 los llaman 

como avalancha y 4 como lodos, a pesar que identifican parte del concepto, desconocen la 

temática de lahares. 

P9 ¿Cree que estas características podrían causar una afectación en la comunidad? Y 

¿Cuáles afectaciones? 

De las personas encuestadas, 28 si creen que estas características pueden llegar a causar 

una afectación a su comunidad (Figura 48), a estas 28 personas se les preguntó qué afectaciones 

podrían ser, 22 de ellas, consideran que los daños a las viviendas podrían ser las más relevantes, 

seguido por daños a cultivos y vías con 3 personas, solo 1 persona cree que se podría causar un 

daño a la salud pero por la emisión de gases y cenizas del volcán, de aquí se determina el gran 

desconocimiento de las personas por los posibles daños o afectaciones que podrían llegar a 

ocasionar un lahar en su territorio.    

P10 Valore el nivel de riesgo al que está expuesto por habitar en este territorio. Valore 

entre 1 al 10 el nivel de exposición al riesgo en su territorio (donde 10 es el valor más alto y 1el 

más bajo) 

En esta pregunta se pidió a los encuestados que valoraran el nivel de riesgo al que 

podrían estar expuestos, un 56% valoran el riesgo entre alto, muy alto, pero es importante 

resaltar que el porcentaje de personas que consideran el riesgo como medio y bajo esta en un 

porcentaje muy cerca al 44 %, de aquí, se concluye que las personas en un gran porcentaje no 

consideran que su territorio podría llegar a ser un riesgo para la comunidad, de aquí podría ver la 

gran necesidad de fortalecer el conocimiento de los riesgos en estas comunidades.  

P11 ha tenido información por las autoridades a los riesgos a los que está expuesto al 

vivir en este territorio y ¿Cuál autoridad? 
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Un gran porcentaje de los encuestados si han recibido información de los riesgos en su 

territorio, un total de 26 personas con un 65% (Figura 50), a estas 26 personas se les pidió que 

indicaran cual autoridad, el 50% han recibido información por parte de la Cruz Roja Colombiana 

seguido por Bomberos con un 15%, es de destacar que el gobierno departamental y los entes 

municipales tiene los porcentajes más bajos, siendo estos los responsables de sus territorios 

(Figura 51). 

P12 Participaría de actividades de preparación y respuesta a los riesgos identificados en 

su territorio y ¿Cuál actividad de preparación y respuesta? 

De los encuestados, 30 de ellos con un 75% estarían interesados en participar de 

actividades de preparación respuesta a los riesgos identificados en su territorio, un 25% no les 

interesa participar de estas actividades (Figura 52) estos últimos manifiestan que no participarían 

por falta de tiempo o que no les interesa los temas propuestos. De las 30 personas que 

participarían, se les preguntó cuál actividad sería más significativa, contestando un 57% estar 

interesados en capacitaciones y un 43% en charlas cortas (Figura 53) este número tan bajo de 

personas que están interesadas en participar de estas actividades podría ser una de las 

consecuencias del bajo nivel de escolaridad que tiene la comunidad.  

P13 ¿Conoce el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chinchiná? 

En esta pregunta las personas encuestadas contestaron que, si conocen el Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo de desastres del municipio de Chinchiná, un total de 18 personas con un 

porcentaje del 45% contestaron no conocerlo y no saber que es. El mayor número de personas y 

porcentaje se reflejan en estas dos últimas categorías con un total de 22 personas y un porcentaje 

del 55%, esto da a entender que esta comunidad no ha sido incluida en la socialización del Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres siendo este un tema prioritario para este territorio. 
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Es necesario trabajar de manera significativa con esta comunidad en el proceso de  

conocimiento del riesgo, el cual según la Ley 1523 de 2012, define el conocimiento del riesgo 

como “el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de 

riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 

componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta 

los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre¨. 

Ya que las comunidades identifican el riesgo en su territorio, siendo de una y otra forma 

visible para las mismas, pero, aunque en los últimos años no se ha materializado el riesgo, es 

algo que está latente en el territorio y por esto es necesario incentivar acciones que permitan la 

concientización de la comunidad ante este riesgo, con el fin de evitar pérdidas humanas, 

materiales y económicas, siendo estas últimas de gran importancia para la comunidad. Es 

importante implementar de manera gradual pero asertiva en los territorios la gestión del riesgo de 

desastres logrando con este la integración de territorio, comunidad y sectores públicos y privados 

en pro de un desarrollo asertivo en la comunidad.  

 

8. CONCLUSIONES 

La cartografía geológica a escala 1:10.000 analizada en el objetivo específico 1, permitió 

comparar que la metodología implementada por Chavarriaga (2019), y el trabajo de campo 

de esta investigación, coinciden con el análisis de Pierson et al. (1990) sobre un flujo de 30 

millones de metros cúbicos hacía el sector de Río Claro. Por esa razón, al comparar los dos 

mapas de amenaza por lahar, el de Chavarriaga (2019) y el lahar obtenido en campo para este 

estudio, se permite concluir que la metodología de LAHAR-Z coincide con lo observado 

directamente en terreno y es la adecuada para determinar el área de afectación. 
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El Servicio Geológico elaboró la tercera versión del mapa de amenaza volcánica del 

Nevado del Ruiz aplicando la metodología LAHAR-Z, sin embargo, por falta de información 

sobre espesores debido a la actividad que ha presentado el volcán Nevado del Ruiz desde el 

2010, las áreas del casquete glaciar que en ese entonces no se contaba con el trabajo de 

Monterroso et al. (2018) y reservorios hidrotermales, decidieron duplicar al doble lo propuesto 

por Pierson et al. (1990), de esa manera realizaron un mapa de amenaza por lahar hacia el sector 

de Río Claro con 60 millones de metros cúbicos. Esta investigación decide aplicar el mismo 

método de LAHAR-Z con el fin de llevar una sinergia a los estudios del SGC, por lo que 

permitió resolver el objetivo específico 2, ya que se logró obtener tanto el espesor como el área 

que ocupa probablemente el casquete glaciar en el sector Molinos - Nereidas, sumado a esto, se 

determinó que el aporte de aguas hidrotermales es alrededor de 2.42,7 l/s, lo cual es 

insignificante para un incremento acelerado en la formación de lahares, con los datos anteriores 

resulta entonces, un total de 40.800.000 metros cúbicos de flujo de lodo para un peor escenario.  

Este valor es debido en primera instancia a que desde el año 2000 al reciente el casquete glaciar 

ha presentado un retroceso de aproximadamente 24% según Monterroso et al. (2018). En 

segunda instancia, se consideró un espesor 56,08 metros según el estudio de Ramírez (1998), 

pero con el análisis de Vidaller et al. (2021) para glaciares con más de 10 ha, el área de retroceso 

glaciar y el espesor presentan un comportamiento homogéneo por lo que a los 56,08 metros se le 

aplicó una reducción de un 24%, obteniendo un aproximado de 42,62 metros, lo cual coincide 

con el estudio de Ceballos et al. (2015)  que debido al grado de incertidumbre presente en el 

espesor del casquete glaciar en el VNR, asumieron un espesor basado en estimativos de años 

anteriores y la posible proyección a la fecha de 40 metros de espesor en promedio y que podría 

ser un valor más alto. 
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Para concluir el objetivo específico 3 y reforzar el objetivo 2, se recalca la importancia de 

implementar el uso de herramientas de software como ArcGis a la hora de utilizar el método 

LAHAR-Z en la zona de estudio. Es así, que se logra comprobar que hacía el sector oriental del 

mapa generado de amenaza por lahar, este se encuentra con una topografía más abrupta, por lo 

que el río Chinchiná desciende de oriente a occidente. Donde la morfología es más encañonada 

(sector oriente), el lahar alcanza una mayor altura, ya que un mismo volumen pasa por un sector 

más reducido, caso contrario ocurre hacia el sector occidental donde el lahar alcanza mayor 

extensión lateral debido a la ubicación de meandros en zonas más planas. Esta diferencia de 

altura se logró determinar en los diferentes cortes topográficos obtenidos a través de las 25 

secciones transversales. 

Con el mapa de amenaza se puede observar que las zonas que se encuentran en riesgo, 

son aquellas cercanas al cauce del río y donde la altura sobre el nivel del mar está representada 

por cotas mayores a 1458 metros aproximadamente, lo que significa que alturas superiores a esta 

cota no se alcanzarían a ver afectadas en caso de presentarse una erupción volcánica y 

posteriormente la formación de un lahar. 

Finalmente, para concluir el objetivo específico 4, se determinó que las comunidades en 

muchos casos identifican y perciben los riesgos como algo real en su territorio y lo asocian a la 

parte psicosocial y geográfico. Pero esto no los lleva tomar decisiones para cambiar sus 

conductas, y siguen manteniendo un comportamiento de indiferencia o de poca atención a la 

presencia de los riesgos, que a futuro podrían llegar a generar situaciones de emergencias 

causando afectaciones sociales, económicas y culturales. 

La percepción del riesgo depende del conocimiento que se tenga sobre este, y de la 

convivencia y/o cotidianidad que se tenga con éste, lo cual brinda dos posibilidades. 1) Una 
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población que se ve continuamente expuesta a un riesgo, sin haber llegado a tener 

consecuencias fatales hasta ese momento, “baja la guardia” y empieza a ser parte simplemente 

parte del paisaje. Y si se le suma una incidencia baja, con mayor razón la población hace caso 

omiso a las señales que se pueden presentar y la percepción será mucho más baja, o incluso nula. 

2) si está el hecho de que el riesgo es permanente, o si su materialización es de muy  fácil 

presentación, las comunidades tendrán un alto nivel de sensibilidad para percibir una posible 

amenaza o variaciones en el nivel de riesgo, lo que detalla una mayor percepción del riesgo. 

El índice de conocimiento del riesgo en una comunidad no debe estar siempre 

correlacionada con el nivel socio económico. Un estrato con menor ingreso económico podría 

estar mayormente preparado dada la exposición permanente a un riesgo, pero también se puede 

considerar que una comunidad con mayores recursos económicos puede estar más entrenada, sin 

estar tan expuesta al riesgo, dada la posibilidad de acceso a fuentes de conocimiento, pues la 

resiliencia es un factor que nace de la necesidad de supervivencia, la cual puede llegar a ser 

notoriamente superior cuando los factores externos obligan a preparase para cualquier tipo de 

eventualidad. 

Los resultados reafirman que la percepción es punto clave para la motivación     sobre 

el manejo del riesgo.   Una mayor percepción, genera más preparación y una mayor respuesta. Se 

convierte en un círculo donde los beneficiados pueden beneficiarse. 

Es necesario la priorización de la comunidad en los programas que se están desarrollando 

por los organismos gubernamentales y de socorro en el manejo de situaciones de emergencia 

(Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres) en esta comunidad. Es 

importante además los temas de formación de la población en la preparación ante las amenazas 

presentes, teniendo un énfasis en los eventos que podría llegar a generar los lahares en las 
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comunidades.  

Es muy importante que los programas de socialización de los riesgos en esta comunidad 

se programen de una forma asertiva, con una muy buena propuesta de comunicación que sea 

inclusiva, donde se tengan en cuenta los niveles educativos, edades, y género de la comunidad. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Con la compilación de los datos de campo del lahar de 1985 se dio respuesta al objetivo 1 

pero es de gran importancia, atender la recomendación de realizar nuevamente un estudio de 

espesores en el área glaciar quebrada Molinos – Nereidas para así, determinar con trabajo de campo 

el real espesor del casquete glaciar. 

Con la metodología de LAHAR-Z de Iverson et al. (1998) se dio respuesta al objetivo 2 

propuesto en esta investigación, pero es muy importante atender la siguiente recomendación que 

es, el evaluar la amenaza por lahar en la zona de estudio con la metodología TITAN-2F (Córdoba 

et al., 2015) ya que está, requiere de un modelo de elevación digital del terreno más detallado, y 

aplica varios procedimientos físicos, para así, comparar la diferencia entre una metodología 

sencilla como es LAHAR-Z y una metodología más robusta pero que requiere de mayores análisis. 

Con la evaluación de la zona de afectación por lahar mediante herramientas SIG se dio 

respuesta al objetivo 3, pero sería de gran importancia atender la siguiente recomendación, que es, 

estudiar a mayor detalle si el ascenso del magma puede generar presiones del terreno tan fuertes 

que las aguas que se encuentran a 4 kilómetros de profundidad del reservorio hidrotermal puedan 

llegar a superficie por las fracturas y salir a través de los drenajes formando lahares más 

significativos. 
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Con los análisis realizados para evaluar la percepción del riesgo desarrollados a través de 

encuestas aplicadas a la comunidad se dio respuesta al objetivo 4, donde se evaluó la percepción 

del riesgo que tiene la comunidad ante una erupción del volcán Nevado del Ruiz, pero es muy 

importante, que se puedan generar programas territoriales no solo encaminadas a la reducción de 

los riesgos sino también a la preparación de la comunidad. 

Incluir en los contextos educativos los temas relacionados a la gestión del riesgo de 

desastres a nivel territorial, con el fin lograr que la comunidad pueda llegar a estar preparada 

para identificar y manejar los riesgos identificados en su territorio. 

Generar junto con la comunidad unos cronogramas de evaluaciones periódicas 

(simulacros) esto con el fin de generar una conciencia en la comunidad sobre la importancia de 

generar mecanismos de prevención a partir de las necesidades identificadas. 

Facilitar la formación de la comunidad, incluyéndola en los programas de capacitación y 

preparación ante desastres dispuesto en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

PMGRD, con el fin de llegar a mejorar las capacidades de autoprotección en la comunidad. 

Lograr una participación más activa de la comunidad en los procesos de gestión del 

riesgo de desastres, logrando que la comunidad conozca los instrumentos de planificación 

territorial y los resultados de estos aplicados a su territorio. 

Implementar acciones de seguimiento a la comunidad en materia de conocimiento y 

preparación para los desastres con el fin de monitorear los cambios de comportamiento frente a 

los riesgos en su territorio.  
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