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MICROZONIFICACION SISMICA PRELIMINAR DE NEIVA

1.  INTRODUCCIÓN

Neiva es la capital del departamento del Huila. Está ubicada en la margen derecha del
río Magdalena, localizada a los 02º 55' 50" de latitud norte y 75º 16' 49" de longitud
oeste con altura sobre el nivel del mar de 442 m, una temperatura media de 27.6 °C y
una precipitación media anual de 1.308 mm. Dista de Santafé de Bogotá 304 km. El
área municipal es de 1.468 km2 (IGAC, 1996).

El municipio abarca desde el filo de la cordillera Oriental hasta las cimas de la
cordillera Central; esta amplia faja de terreno está separada por el río Magdalena que
lo atraviesa de sur a norte. Separados de la cordillera Oriental y situados hacia el
sureste de la ciudad se hallan los cerros prominentes llamados Neiva y El Diablo;
otros accidentes orográficos notables son los cerros Chichón y El Fraile y la mesa de
San Francisco. El sistema hidrográfico del municipio comprende las corrientes que
descienden por las vertientes de las dos cordilleras hasta el río Magdalena; entre ellos
se destacan los ríos Baché, Cachichí, Cajones, Ceibas, Fortalecillas, Loro y Yaya.
(IGAC, 1996).

Por las características del relieve, el municipio presenta todos los pisos térmicos:
cálido 578 km2, templado 620 km2, frío 352 km2 y el piso bioclimático páramo 3 km2.
La ciudad está construida en la gran llanura huilense, cuya parte norte fue
denominada "Valle de las Tristezas" por el conquistador español Gonzalo Jiménez de
Quesada. Según datos preliminares del censo de 1993, la población superaba los
223.000 habitantes (IGAC, 1996).

Las actividades económicas principales son la agricultura, ganadería y el comercio.
Se explotan minas de oro, plata, caliza, mármol y cobre. Tiene importancia la
producción artesanal de tejidos y figuras de barro (IGAC, 1996).

Neiva es el centro vial a donde confluyen todas las vías que se extienden por casi
todo el departamento y de donde parten las que van al oriente a través de la cordillera
Oriental y al occidente hacia Popayán. Una carretera troncal atraviesa el
departamento de sur a norte pasando por la capital departamental; carreteras
secundarias la unen con diferentes municipios. Neiva es puerto fluvial sobre el río
Magdalena y cuenta con servicio aéreo regular a través del aeropuerto "Benito Salas"
(IGAC, 1996).
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente estudio es realizar la microzonificación sísmica preliminar de
la ciudad de Neiva a partir de investigaciones realizadas anteriormente, análisis de
información recopilada, eventos sísmicos previos y deslizamientos, a fin de obtener
una primera aproximación sobre el comportamiento dinámico de los suelos para
diferentes zonas de la ciudad en caso de un sismo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El estudio tiene los siguientes objetivos específicos:

Adoptar criterios basados en la geología, geomorfología y geotecnia aplicados a los
materiales presentes en la ciudad estableciendo un modelo que permita establecer las
características de respuesta dinámica de los suelos del área urbana ante un sismo,
además estimar la posibilidad que se presenten fenómenos inducidos por sismos
como el deslizamiento de suelos en la zona.

Realizar una revisión de los daños causados por los eventos sísmicos previos del área
urbana en Neiva, a fin de determinar posibles zonas susceptibles a la amplificación de
la señal sísmica (efectos locales).

Realizar la fotointerpretación de la zona en estudio con base en fotografías aéreas
recientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para obtener un modelo
más aproximado a la realidad de las características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas presentes en el área urbana de Neiva.

Presentar un modelo geológico aproximado de Neiva, representado en un mapa en
escala 1:25.000 obtenido de la interpretación de las fotografías aéreas, de la
recopilación y análisis de la información presente en la bibliografía disponible.

Presentar un modelo geomorfológico preliminar de Neiva, representado en un mapa
en escala 1:25.000 obtenido de la interpretación de las fotografías aéreas, de la
recopilación y análisis de la información presente en la bibliografía disponible.

Presentar un modelo geotécnico aproximado de Neiva, representado en un mapa en
escala 1:25.000 obtenido de la evaluación del modelo geológico y de la recopilación
y análisis de la información presente en la bibliografía disponible.
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Debido a la interacción de las diferentes placas tectónicas que convergen en el
costado noroccidental de América del Sur, Colombia se ha visto sometida a la acción
de movimientos relativos entre ellas, como consecuencia directa de la dinámica de
este ambiente geotectónico, se han originado diversos terremotos, los cuales han
afectado en diferentes niveles la infraestructura de las ciudades.

Esta situación sumada a otras fuentes sismogénicas menores, como son el vulcanismo
y los fallamientos geológicos activos en el interior de las placas tectónicas, genera
una amenaza inminente para todas las poblaciones.

A pesar de esta Amenaza Sísmica, que en estudios previos realizados por Ingeominas
y por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ha sido catalogada como alta
para la ciudad de Neiva y que las Normas de Diseño y Construcción Sismo
Resistentes NSR-98 (AIS et al., 1996), exigen una microzonificación sísmica para
ciudades con poblaciones superiores a los cien mil habitantes en zonas de amenaza
sísmica alta, en la actualidad no se tiene conocimiento de un estudio oficial de este
tipo que presente información que pueda ser considerada como una microzonificación
sísmica de la ciudad de Neiva.

Adicionalmente, la microzonificación sísmica puede utilizarse para estudiar posibles
escenarios de daños durante sismos futuros esperados sobre edificaciones y sobre
líneas vitales y en general para evaluar los efectos sobre la infraestructura existente en
la ciudad (AIS et al., 1996).

Dada la importancia que tiene este tipo de estudios y a fin de dar respuesta a la
necesidad de realización del mismo en Neiva, se plantea la presente
microzonificación sísmica preliminar de la ciudad, realizada en conjunto por
Consultoría Colombiana S.A y el Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana, la
cual busca a partir de investigaciones previas, de recopilación de bibliografía y del
estudio de eventos sísmicos previos, realizar un análisis de dicha información y
adaptando un procedimiento desarrollado por la AFPS (1995), presentar una primera
aproximación de la microzonificación sísmica de la ciudad, la cual permita tener
conocimientos básicos acerca de las características de amenaza de las diferentes
zonas de la ciudad y su comportamiento en caso de un sismo.

Es así como la microzonificación sísmica de una ciudad consiste en establecer zonas
de comportamiento dinámico esperado similar, de manera que se puedan establecer
allí recomendaciones específicas para el diseño, construcción, reparación y
actualización tanto de edificaciones como de líneas vitales (AIS et al., 1996).
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4. ESTUDIOS PREVIOS

Sobre la ciudad de Neiva se han realizado múltiples estudios sobre su estratigrafía,
geología, hidrografía, y otros que permiten conocer sus materiales y comportamientos
no sólo en su área urbana sino también en sus alrededores.

Sobre la estratigrafía y la geología de Neiva se consultaron a Burgl Hans en 1959
publicó “Apuntes sobre la estratigrafía  de los alrededores de Neiva” donde se
identificaron unidades estratigráficas como Basamento, Grupo Payandé, La
Formación Caballos, La Formación Cira, y  seis formaciones más que fueron
complementadas con artículos de autores como “Guide book to the geology of the
Neiva Sub-Basin” de Beltrán y Gallo (1968); “Geología de las áreas de Neiva y
Aipe” de Gomez y Gebhard (1971) y “Geología del área de Palermo” de Pedreira y
Rosenman (1971) para obtener una descripción mas detallada sobre la estratigrafía
regional de Neiva.

El Servicio Geológico Nacional en 1959 tenía un mapa geológico de la República de
Colombia en el cuál la plancha 8 pertenecía al área de Neiva, base de consulta
indiscutible para estudios publicados como el desarrollado por  Corrigan (1967),
posteriormente varios autores dedicaron mucha tiempo al estudio del Valle Superior
del Magdalena y el Valle Medio del Magdalena, que para éste proyecto era
indispensable tener un conocimiento más amplio de la zona de interés, como lo es la
subcuenca de Neiva al sur de Valle Superior del Magdalena (VSM), autores como
Van Houten, F. y R. Travis (1968), Buttler, K. (1983),  Mojica, J y K. Bayer (1987),
Hernandez, J. y Cristancho, M. (1989). Con la información sobre el VSM conocida se
sugirieron teorías sobre la evolución tectónica que básicamente fueron la tectónica
distensiva y la tectónica compresiva, para lo cuál se basaron las teorías en informes
de autores como Kroonenberg, S. y H. Diederix, (1982);  Macia, Mojica y
Colmenares (1985). “Consideraciones sobre la importancia de la paleogeografía y las
áreas de aporte precretácicas en la prospección de hidrocarburos en el VSM,
Colombia” y Maldonado, A. y J. Mantilla (1989).

Es importante mencionar que sobre la zona urbana y sus alrededores cercanos la
información fue extraída principalmente del documento “Geología del área de Neiva”
que fue desarrollado por R. Erazo, J. Herrera y A. Salazar en 1973.  contribuyeron
enormemente a determinar seis unidades desde el punto de vista geomorfológico. Y
otras características geológicas mas puntuales sobre la ciudad de Neiva.

Finalmente el importante aporte histórico obtenido de las memorias del Padre Jesús
Emilio Ramírez que en sus publicaciones como “El Macrosismo del Huila” (1967) e
“Historia de los Terremotos en Colombia” (1975) contribuyeron a la realización de
éste proyecto que en su mayoría esta basado en la revisión de fuentes bibliográficas
como las mencionadas.
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5. METODOLOGÍA

La investigación tanto en su alcance como en su procedimiento se llevó a cabo
teniendo como guía la norma para estudios de microzonificación sísmica de la
Association Francaise du Genie Parasismique-AFPS (1995) El procedimiento a
seguir está basado principalmente por el expuesto en dicho documento en lo que este
denomina un estudio de nivel A, el cual se fundamenta en la recopilación e
interpretación de la información disponible.

El primer paso consistió en realizar una revisión de eventos sísmicos previos
ocurridos en el área, a fin de ubicar posibles zonas susceptibles a efectos locales, se
realizó para esto un proceso de recopilación de información de interés con base en
diversos catálogos y registros de los eventos sísmicos ocurridos en Colombia. El
catálogo de eventos sísmicos consultado de la página web del U.S Geological Survey
(USGS 2000), del proyecto SISRA (Programa para la mitigación de los efectos de los
terremotos en la región andina) para el período comprendido entre 1816 a 1979, para
el período de  1973 a 1997 incluye los datos del PDE (Preliminary Determination of
Epicenters).

A continuación se realizó un análisis de la geología, geomorfología y geotecnia de la
ciudad a fin de establecer la posibilidad de generación de fenómenos locales
inducidos por sismos, para este fin y en general para todo el proceso de obtención de
información, se consultó diferentes  entidades
Adicionalmente se dispuso de cartografía IGAC (1981, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d).
Ingeominas, 1998 y se realizará interpretación geológica y geomorfológica de
fotografías áreas del IGAC (Tabla 1).

Tabla 1. Relación de cartografía y fotografías aéreas de Neiva
Fuente Escala Descripción
IGAC 1:25.000 323-II-C, 323-II-D, 1998

323-IV-A, 323-IV-B, 1998
1:10.000 Plano Urbano de la ciudad de Neiva, 1981, Planchas 1 y

2
Ingeominas, Base Digital del Estudio Hidrogeológico y
Plan de Manejo del Agua Subterránea en el Sector
Nororiental de la Cuenca del Río Magdalena,
Departamento del Huila, Mayo de 1998.

Vuelo Sobre Escala aproximada Fecha de Toma Fotos Nos
C-2365 34956 1:31.000 3 a 11/01/89 245 – 247
C-2277 33909 1:31.280 4 a 9/11/87 271 – 274
C-2358 34871 1:34.675 24/11/88 092 - 096
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Con esta información se determinaron los siguientes aspectos:

*Las estructuras tectónicas activas.
*La modificación de la señal sísmica debido a las condiciones  geomorfológicas
locales.
Los fenómenos inducidos tales como licuefacción, asentamientos, deslizamientos,
etc.

Finalmente, considerando los análisis anteriores y la evaluación de eventos previos,
se establecieron zonas de la ciudad con características similares, generando un mapa
de microzonificación sísmica, este mapa se realizó con la integración de aspectos
geológicos, geotécnicos, geomórficos y demás factores que influyen en el
comportamiento de las diferentes zonas de amenaza de la ciudad, para luego procesar
y graficar el mapa que contiene la microzonificación sísmica preliminar de Neiva.

6. EVALUACIÓN SISMOGÉNICA

6.1 EVENTOS SÍSMICOS PREVIOS

El hecho de más vieja data que se tiene algún recuento histórico es de 1827, el 16 de
noviembre, un terremoto sacudió toda Colombia, pero en especial causó una gran
catástrofe en la ciudad de Neiva. El 9 de Febrero de 1967 ocurrió un macrosismo
centralizado en el departamento del Huila a pocos kilómetros de Neiva, causando
numerosas pérdidas de vida y daños como nunca se había registrado en la ciudad de
Neiva (Ramírez,1975).

El foco del evento del 9 de febrero se localizó a 58 km debajo de la cordillera oriental
de Colombia. Las siguientes coordenadas geográficas lo determinan así 2.9° N y
74.8° W lo que corresponde a un punto en la cordillera Oriental a unos pocos km al
E. de Vegalarga y a unos 40 Km. al NE de Neiva. En la zona epicentral del Huila el
sismo se caracterizó por efectos que corresponden a una intensidad de IX en la escala
internacional de I a XII (Ramírez, 1975).
Edificaciones importantes como el hospital de Neiva quedó parcialmente destruido, la
cárcel, quedó completamente destruida así como varias iglesias en los alrededores de
Neiva y colegios como La inmaculada sufrieron también graves daños.

La estación sismológica de Bogotá registró en los 30 días siguientes al 9 de Febrero
350 réplicas en total cuya ocurrencia decrece exponencialmente. En Bogotá se
sintieron cuatro réplicas, siendo las mas notables la del 9 a las 4:30 p.m y la del 26 de
Febrero a las 9:07 p.m. (Ramírez, 1975). Además de tener información sobre estos
dos sismos que son los más importantes para Neiva, se tienen catálogos sísmicos del
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SISRA y PDE, extractados de USGS (2000) donde se tiene un recuento de la fecha,
las coordenadas y la magnitud de los sismos ocurridos en la ciudad de Neiva (Figura
1)
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6.3 INDICIOS DE POSIBLES EFECTOS LOCALES

Sobre el terremoto de 1827 no se tiene registro alguno sobre efectos locales ocurridos
sobre las construcciones de la época. Sin embargo para el sismo de 1967 se tienen
algunos datos de periódicos locales que dejaron clara evidencia de lo ocurrido el día
del sismo y los días posteriores (Tabla 2).

Tabla 2. Efectos locales, sismo de 1967
FECHA PERIÓDICO CONSTRUCCIONES AFECTADAS
Febrero 9 de 1967 El Vespertino Catedral de la Inmaculada Concepción
  Banco de la República
  Banco Cafetero
  Plaza de Mercado
  Cárcel de Neiva
Febrero 10 de
1967 El Siglo Hotel Plaza
  Banco de la República
  Edificio del SENA
  Catedral de la Inmaculada Concepción
Febrero 11 de
1967 El Espectador

Demolición de la Catedral y del palacio de la
Gobernación

Febrero 11 de
1967 La República

Las empresas Públicas de Neiva se trasladarán
provisionalmente a los salones del Consejo
Municipal

 
La moderna galería de Neiva ha quedado sin
servicio en el 2° piso

  La cárcel de Neiva quedó destruida

  
El edificio del Banco de la República solo
sufrió daños exteriores

Febrero 11 de
1967 Occidente

El colegio de La Presentación sufrió fuertes
daños irreparables

Febrero 14 de
1967 El Espectador

El colegio de La Presentación debe ser
demolido

6.4 FENÓMENOS INDUCIDOS.  DESLIZAMIENTOS

Existe documentación de deslizamientos en la ciudad de Neiva y áreas adyacentes
debido a la creciente de ríos y quebradas. En caso de un sismo estas áreas y otras de
características geotécnicas y morfológicas similares son potencialmente susceptibles
a sufrir deslizamientos.
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Debido a la alta pendiente topográfica Oporapa y Nátaga es una zona de alto riesgo
por deslizamiento, Colombia y Santamaría presenta aún mayor riesgo por hallarse
sobre suelos arcillosos en zonas inclinadas. Acevedo y Suaza situados sobre una falla
geológica probablemente activa, uno de los poblados fue fundado sobre un
deslizamiento, Suaza está construida sobre los depósitos no consolidados del río
Suaza y la quebrada Desatia que ya presenta señales de erosión.

Sobre la ciudad de Neiva en los últimos años a causa de fuertes inviernos se han
presentado en diversos lugares deslizamientos que han causado traumatismo para sus
habitantes, de informes del periódico El Tiempo se consultaron algunos de los más
importantes como las crecidas del río Ceibas en múltiples ocasiones (El Tiempo,
12/28/1994; El Tiempo, 03/18/1996)

7. MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

El modelo geológico se obtuvo mediante la fotointerpretación geológica y
geomorfológica de las fotografías aéreas relacionadas en la Tabla 1. Para la
denominación estratigráfica se integraron las definidas por Ingeominas (1998), en la
plancha No. 323, Neiva, a escala 1:100.000 y en el Mapa Geológico de la zona
Urbana de Neiva (Estudio Hidrogeológico y Plan de Manejo del Agua Subterránea en
el Sector Nororiental de la Cuenca del Río Magdalena, Departamento del Huila,
Mayo de 1998).

7.1 GEOMORFOLOGIA

• Metodología

La delimitación de unidades geomorfológicas para la ciudad de Neiva se basó
fundamentalmente en el sistema de clasificación fisiográfica del terreno (IGAC,1992)
que permite jerarquizar una zona, de lo general a lo particular, en diferentes
categorías.

El sistema tiene una estructura piramidal, cuyo vértice lo constituyen las estructuras
geológicas a nivel continental, a saber:

Cordilleras de plegamiento
Escudos o cratones
Geosinclinales o grandes cuencas de sedimentación

A partir de las anteriores unidades, surgen cinco categorías o niveles de
generalización fisiográfica; que de lo general a lo particular son:
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Provincia fisiográfica, Unidad climática, Gran paisaje o Unidad Genética del Relieve,
Paisaje y Subpaisaje. Los resultados de las unidades geomorfológicas para la ciudad
de Neiva se presentan en la figura N° 10. En la Tabla N° 3 se muestra la
caracterización de las unidades geomorfológicas.

Tabla 3. Leyenda Geomorfica de las Zonas de Neiva
Provincia
Fisiográfica

Gran Paisaje Paisaje Subpaisaje Simbolo
Mapa

Vertiente
Occidental
Cordillera
Oriental

Piedemonte
Aluvial

Abanicos
aluviales
coalescentes poco
disectados

Superficie plana no
disectada

P11

Escarpe de abanico P12
Abanicos
aluviales muy
disectados

Superficie plana no
disectada

P21

Superficie muy
disectada

P22

Escarpe de abanico P23
Valle aluvial río
Ceibas

Plano de  inundación P31

Nivel de terraza inferior P32
Nivel de terraza
superior

P33

Vallecitos
aluviales

Plano de  Inundación P41

Relieve
Colinado
Denudativo

Colinas
erosionales en
arenas tobáceas y
pumíticas blancas
azulosas y arcillas
grises

Superficie no disectada C11

Superficie disectada C12
Depresión
del
Magdalena

Llanura
Aluvial
Meándrica
del Río
Magdalena

Plano de
inundación

Playones L11

Complejo de orillares L12
Sobrevega L21
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Provincia
Fisiográfica

Gran Paisaje Paisaje Subpaisaje Simbolo
Mapa

Nivel de terraza
inferior

L31

Nivel de terraza
superior

L41

Vertiente
Oriental
Cordillera
Central

Relieve
Colinado
Estructural
Denudativo

Colinas
erosionales en
gravas
polimicticas,
arenas grises y
arcillas
amarillentas y
verdosas

Superficie disectada E11

Superficie no disectada E12
Colinas
estructurales

Laderas estructurales E21

Vallecitos
intercolinares

E31

7.2 LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA LOCAL

Las formaciones geológicas que afloran en Neiva y sus alrededores varían en edad
desde el Cretáceo hasta el Cuaternario, su descripción de la más antigua a reciente es
la siguiente:

7.2.1 Rocas Sedimentarias Cretáceas

Para efectos del presente estudio las formaciones Cretáceas reportadas por
Ingeominas en la plancha No. 323, Neiva se han agrupado como se indica a
continuación.

• Formación Loma Gorda (K1): Consta de lodolitas, calizas arenosas, areniscas,
fosforitas y liditas. Fotogeológicamente diferenciable por el desarrollo de nítidos
buzamientos fotogeológicos en relieve de crestas pronunciadas y escarpadas.

• Formación La Tabla y Grupo Olini (K2): Constan de areniscas cuarzosas,
lodolitas negras, liditas y fosforitas.. En este caso el relive es igualmente de
crestas pronunciadas y escarpadas pero los buzamientos fotogeológicos son
menos nítidos, con tenue diferenciación entre las dos unidades.
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7.2.2 Rocas Sedimentarias Terciarias

• Formación Neiva (Tnv1, Tnv2, Tnv3): Consta de gravas polimicticas, arenas
grises y arcillas amarillentas y verdosas.

• Formación Gigante (T4): Consta de arenas tobáceas y pumíticas, blancas azulosas
y arcilla gris. Conforma el nivel sobre el cual se localiza principalmente la ciudad
de Neiva, generalmente cubierto por abanicos aluviales coalescentes,
diferenciable.

7.2.3 Cuaternario

• Abanicos Aluviales Coalescentes (Qab1, Qab2): Constan de conglomerados
polimicticos y lodolitas conglomeráticas en matriz arenosa. Se diferencia un nivel
(Qab1) en posición más alta que recubre el extremo oriental de la ciudad de
Neiva, en su base y por los drenajes secundarios se conserva la textura de la roca
sedimentaria infrayacente (Formación Gigante, T4).

• Depósitos de Coluvión (Qdp): Depósitos recientes de talus, producto del desgarre
de materiales localizados en la parte alta de las laderas y en el piedemonte de las
colinas estructurales Terciarias.

• Terrazas Aluviales Recientes (Qt1, Qt2, Qt3, Qt4): Constan de gravas
polimicticas, con clastos de granitos, migmatitas, cuarzo, chert y andesita en
matriz areno – limosa. Se localizan a lo largo de las márgenes del río Magdalena,
río Ceibas y quebrada El Venado.

• Depósitos Aluviales Recientes (Qal): Constan de gravas polimicticas, en matriz
arenosa inconsolidada, con cantos de roca granítica, neises biotíticos,
migmatíticos, chert, cuarzo y arcillas. Se localizan en el río Magdalena, quebradas
Buciraco, ríos Loro y Ceibas.

7.3 ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

Se pueden distinguir dos unidades estructurales importantes: una occidental,
correspondiente al basamento con los sedimentos del grupo Payandé por encima más
los intrusivos graníticos Jurásicos y la oriental con rocas Cretáceas y Terciarias más
los intrusivos porfirícos (Erazo et al., 1973).

De acuerdo con Erazo et al., (1973), las siguientes fallas y fracturas de oeste a este se
destacan: Fallas que afectan cuerpos graníticos y básicos. Estas fallas son normales y
la mayoría de ellas tienen una orientación general NNE–SSW; En la carretera Santa
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María - Guasimo, las rocas del grupo Payandé se encuentran muy diaclasadas con
rumbo N75ºE y 80ºE (sistema de diaclasas) y fallas que afectan a las rocas Cretáceas,
Terciarias y a los intrusivos porfiríticos.

7.4 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

7.4.1 Metodología

Para dar consideración a los diferentes fenómenos de inestabilidad que se pueden
presentar, se tuvieron en cuenta dos grandes zonas: La zona montañosa (M) y la zona
plana (P). En la zona montañosa, se evalúa la susceptibilidad de los materiales al
deslizamiento; en la zona plana se califica la aptitud de los materiales para soportar
las cimentaciones de las estructuras. Cada zona se dividió en tantas sub-zonas como
fue necesario, de acuerdo con las características geotécnicas previstas para los
materiales presentes. Los materiales se clasifican como IM, IIM, IIIM, IVM, VM ó
IP, IIP, IIIP, IVP, VP de más competentes a menos competentes (Figura  2).

7.4.2 Definición de Unidades Existentes

Tabla 4. Zonificación geotécnica en la zona montañosa de Neiva
SUB-ZONA DESCRIPCIÓN SUSCEPTIBILIDAD
IM - Rocas
Sedimentarias Cretáceas
(Formación La Tabla,
Grupo Olini y
Formación Loma
Gorda)

Conformadas por intercalaciones
de varias de las siguientes rocas:
areniscas cuarzosas, calizas
arenosas, lodolitas, fosforitas y
liditas.

BAJA

IIM - Rocas
Sedimentarias
Conglomeráticas
Terciarias

Gravas de composición
polimíctica, arenas grises, y
arcillas amarillentas y verdosas

MEDIA

IIIM - Coluviones Depósitos recientes de talus,
producto del desgarre de
materiales localizados en la parte
alta de las laderas y en el
piedemonte de las colinas
estructurales Terciarias.

ALTA
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           Tabla 5. Zonificación geotécnica en la zona plana de Neiva

SUB-ZONA DESCRIPCIÓN SUSCEPTIBILIDAD
IP - Rocas
Sedimentarias
Conglomeráticas
Terciarias

Arenas tobáceas blancas y
arcillas grises. BAJA

IIP - Abanicos
Aluviales

Suelos densos, conglomerados de
composición polimíctica en
matriz arenosa; gravas arenosas y
capas predominantemente
arcillosas o limosas.

MEDIA – BAJA

IIIP - Terrazas
Aluviales de Altura
Media a Alta

Gravas de composición
polimíctica en matriz arenosa o
limosa. Se localizan en ambas
márgenes de los ríos Magdalena
y Ceibas, y de la quebrada El
Venado.

MEDIA – ALTA

IVP - Depósitos
Aluviales Recientes y
Terrazas de Altura Baja
a Media

Gravas de composición
polimíctica en matriz arenosa o
limosa. Se localizan a lo largo de
los ríos Magdalena, Del Oro y
Ceibas, y de las quebradas
Buciraco y El Venado.

ALTA

8.  MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA PRELIMINAR DE NEIVA

8.1 METODOLOGÍA

La Microzonificación Sísmica Preliminar de la ciudad de Neiva es el resultado de la
integración de los siguientes elementos:

Zonas del mapa de zonificación geotécnica (Figura 4) que sirven de base para el
mapa de microzonificación, calificadas en grados de susceptibilidad de acuerdo con
su caracterización geotécnica para zonas montañosas y geomorfológica - geotécnica
para zonas planas.

Rasgos tectónicos del mapa geológico (fallas, fracturas y lineamientos
fotogeológicos) definiendo para cada caso un ancho de influencia asignado según el
tipo y actividad de la falla analizada.(Figura 2).
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Rasgos del mapa geológico (Figura 2) asociados a procesos erosivos y fenómenos de
remoción en masa como: escarpes estructurales, cicatrices de deslizamiento,
desprendimiento de material, morfologías asociadas a abanicos coluvio aluviales y
depósitos aluviales recientes, morfologías asociadas a remanetes de geoformas
volcánicas, escarpes aterrazados profundos e incipientes, áreas erosionadas con
carcavamiento y surcos activos, zonas con reptación.

Zonas del mapa geomorfológico (Figura 3) identificadas como valles intercolinares,
valles y vallecitos aluviales, planos de inundación.

Puntos de posible amplificación topográfica, a partir del análisis de gradientes
topográficos obtenidos de la base cartográfica (figura 5).

Puntos de eventos previos (Figura 6).

Zonas de rellenos, cuando están identificados (Figura 4).

Zonas susceptibles a deslizamiento obtenidas por analogía entre la zona de
deslizamiento identificada en la fotointerpretación geológica, la pendiente topográfica
del terreno (Figura 5) y el tipo de material geotécnico (figura 4)

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a la ubicación geográfica de Neiva, esta zona ha sido afectada por los
diferentes tipos de esfuerzos geotectónicos compresionales debido a la evolución del
Valle Medio del Magdalena, como consecuencia de la interacción de las diferentes
placas tectónicas, así la capital del departamento del Huila tiene latente la amenaza
sísmica reflejada en los lineamientos de las fallas que se presentan en el plano
geológico desarrollado en esta investigación.

En Neiva han ocurrido múltiples deslizamientos, principalmente sobre las vías de
acceso a la ciudad. En estos fenómenos de remoción en masa además de haber
cobrado víctimas, el costo económico derivado de estos efectos han aquejado en alto
grado las actividades comerciales de los habitantes de Neiva esencialmente al sector
turístico debido a que estos deslizamientos han ocurrido sobre la vía de conexión al
sur del país, interrumpiendo y causando traumatismos en las operaciones de la
ciudad.

El desarrollo urbanístico no planificado, o con deficiente fiscalización de las normas
en la ciudad de Neiva ha sido la causa que una cantidad apreciable de personas hayan
ocupado las zonas orientales de la ciudad para asentarse provisional, en donde se
realizan cortes y terraplenes para poder adecuar de alguna forma la topografía del
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terreno, estas zonas son predominantemente depósitos cuaternarios poco consolidados
en donde predominan arenas y gravas, además se presenta mal manejo de las aguas
servidas de las personas que viven allí. Debido a la composición, consolidación y los
agentes detonantes, este lugar puede verse afectado por fenómenos de remoción en
masa importantes que en un momento dado podrían afectar la infraestructura de la
ciudad y la integridad física de los habitantes de Neiva que se encuentran ocupando
estas zonas.

A través de la fotointerpretación y del análisis de la bibliografía consultada se
caracterizó los materiales del subsuelo con base en el conocimiento que se tiene de
las propiedades geotécnicas de las unidades geológicas. Esta caracterización dio lugar
a las diferentes zonas de susceptibilidad de la microzonificación sísmica preliminar.
Estas sub-zonas son:

− IM –  Rocas Sedimentarias Cretaceas conformadas por intercalaciones de
areniscas cuarzosas, calizas arenosas, lodolitas, fosforitas y liditas, en donde no se
presentan fallamientos y las características geológicas son las mejores de la
ciudad. Zona de susceptibilidad baja.

− IIM – Rocas Sedimentarias Conglomeráticas conformadas por gravas de
compocisión polimíctica, arenas y arcillas, abarca una zona afectada por zonas
susceptibles por influencia de fallamiento y se catalogó de susceptibilidad media
por caracterización geotécnica.

− IIIM – Coluviones que son depósitos recientes de talus  producto de la
meteorización y transporte de materiales de las partes altas de las laderas, se
consideró como susceptibilidad alta

− IP – Rocas Sedimentarias Conglomeráticas. Corresponde a arenas tobaceas y
arcillas grises, esta zona se ve muy afectada por influencia de lineamientos
fotogeológicos. Debido a sus características se catalogó como susceptibilidad baja
por caracterización geomorfológica y geotécnica.

− IIP – Abanicos Aluviales. Son depósitos de suelos densos, conglomerados de
composición polimíctica. Esta zona está catalogada de susceptibilidad media a
baja.

− IIIP – Terrazas Aluviales de Altura Media a Alta: Gravas de composición
polimíctica en matriz arenosa o limosa. Catalogada como de susceptibilidad
media-alta.
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− IVP –Depósitos Aluviales Recientes y Terrazas de Altura Baja a Media: Gravas
de composición polimíctica en matriz arenosa o limosa. Catalogada como de
susceptibilidad alta.

La subzona IIP es una región que se presenta densamente poblada, por lo que los
puntos de posible amplificación topográfica realizados con las mediciones de
gradiente topográfico obtenidas de la base cartográfica, adquieren una importancia
preponderante, porque es posible que en caso de un sismo, la señal sea amplificada
por condiciones de topografía, lo que conlleva a un aumento en los desplazamientos
del suelo, y por lo tanto una mayor afectación de la infraestructura y a la comunidad
que habita sobre esta zona.

En las márgenes de los ríos Magdalena y Ceibas y en la quebrada El Venado existe la
posibilidad de licuefacción si se tiene en cuenta la naturaleza granular de los
materiales en las riberas de los mismos, por lo que las estructuras ubicadas en las
inmediaciones de estos ríos podrían verse seriamente afectadas en el momento en que
se genere un sismo en estos sitios que produzca una intensidad fuerte.

En la zona catalogada como de susceptibilidad alta en la parte plana IIIP se observa
que es posible la generación del fenómeno de licuefacción más fácilmente que en la
zona IVP, ya que los materiales constituyentes de estos depósitos aluviales no están
consolidados por su depositación reciente lo que conlleva a que un número
importante de personas que habitan las riberas del río Magdalena, Ceibas y el río
Loro estén altamente amenazadas por este tipo de fenómenos inducidos por un evento
sísmico.

Además de la amenaza sísmica inminente que tiene la ciudad de Neiva, también se
observa en el plano de microzonificación sísmica preliminar zonas que pueden estar
amenazadas por inundación, como en las riberas del río Magdalena en la parte
Occidental de la ciudad afectando los barrios Inmaculada y Chicala, y Electrohuila.
En los planos de inundación del río Loro se encuentran los barrios Bogotá, El
Limonar y El Caracol, en las inmediaciones del río Ceibas se localizan el barrio Los
Molinos, El Rosal, Prado Norte y otros sitios aledaños a las riberas de dichos ríos que
pueden verse afectados por riadas o desbordamientos que afectarán las personas que
tengan su sitio de vivienda en estas zonas con amenaza por inundaciones.

En la zona denominada en este estudio como IIIP ubicada en el centro de la ciudad, se
encuentran concentrados la totalidad de  edificaciones que sufrieron averías o daños
importantes debido a la ocurrencia del macrosismo del Huila de 1967, por lo que es
posible que debido a la constitución de los materiales y a los espesores de suelo
suprayaciendo la roca se genere el fenómeno de resonancia selectiva, dando como
resultado la modificación de la señal sísmica. Esta zona fue catalogada de
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susceptibilidad media alta por su caracterización geotécnica y geomorfológica, lo que
puede estar verificando la concentración de daño en estos sitios debidos a sismos
anteriores.

Para confrontar la anterior hipótesis es necesario realizar una investigación
geotécnica más exhaustiva sobre el terreno para hallar la función de transferencia del
suelo y verificar condiciones de resonancia y amplificación de la señal sísmica debido
a similitudes entre el periodo de vibración fundamental del suelo allí ubicado, el
periodo predominante de la onda sísmica de las diferentes fuentes sismogénicas, el
periodo predominante de las edificaciones y el aumento o disminución en la inercia
de las edificaciones debido a la dirección predominante del movimiento del sismo.

Debido a la alta densidad de lineamientos fotogeológicos orientados en dos
direcciones conjugadas NNE y NNW localizados en la zona montañosa, colinas
estructurales ubicadas al occidente de Neiva y del río Magdalena,  se puede
corroborar la dinámica de las formaciones geológicas, por lo que la manifiesta
actividad sísmica observada a través de los catálogos consultados para este estudio
pueden tener su origen en estos rasgos.

Durante el proceso de fotointerpretación se encontraron características y rasgos cuya
precisión y definición requiere de control y verificación de campo, relacionados
especialmente con la composición litológica de los materiales, ubicación y definición
de zonas de discontinuidad estructural, como son las fallas y fracturas principales,
labor a realizarse en la siguiente fase de los estudios de microzonificación.

A pesar que el estudio presentado muestra una aproximación al problema sísmico de
la ciudad de Neiva, es necesario e imperante la continuación de la microzonificación
sísmica de ciudades tan importantes como Neiva, para de esta manera obtener un
conocimiento más profundo y detallado de la amenaza sísmica y así esta se constituya
en una herramienta de planeación para el desarrollo urbanístico del mismo, que sirva
de base para tomar medidas de prevención y mitigación de desastres naturales.  Para
esto es indispensable adelantar una verificación en campo de los aspectos
desarrollados en esta investigación y realizar una campaña de caracterización
geotécnica que permita obtener un conocimiento más cercano del comportamiento
mecánico y dinámico de los suelos, para corroborar o rectificar los resultados
elaborados. Para llevar a cabo la segunda instancia de este estudio es necesario la
ayuda de instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental que faciliten y
contribuyan al desarrollo del mismo.

La continuación de los estudios de amenaza regional y local es muy importante para
el desarrollo de la ciudad, a lo que habría que adicionarle los estudios de
vulnerabilidad y de esta manera realizar intervenciones físicas a fin de reducir los
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niveles de riesgo a los que estén expuestos los habitantes de esta importante ciudad
colombiana.
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Figura 2. Mapa Geológico de Neiva.
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Figura 3. Mapa Geomorfológico de Neiva.
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Figura 4. Mapa Geotécnico de Neiva.
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Figura 5. Base Cartográfica de Neiva.
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Figura 6. Microzonificación Sísmica Preliminar de Neiva.


