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1. RESUMEN
Se generó un marco metodológico para la zonificación de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad y
valoración de riesgo para eventos de inundación, derivada del estudio y análisis de diversas metodologías
realizadas en diferentes casos piloto desarrollados tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
A partir de ello se definieron los procedimientos y variables que presentaron mayor funcionalidad en cuanto a
su adaptación y practicidad para su ejecución e implementación en estudios de caso similares; el método
generado fue aplicado para determinar el riesgo por fenómeno amenazante de inundación para el Municipio
de Choachí, Departamento de Cundinamarca, basado en el principio de transversalidad de la gestión del
riesgo para el ordenamiento territorial y la gestión integral de los recursos naturales.
Se realizó la zonificación de la amenaza en función de información secundaria disponible de entidades
gubernamentales y no gubernamentales encargadas del estudio y monitoreo del territorio (NASA, IGAC,
INCLAM, IDEAM, DANE, SIAC, Corporaciones Autónomas Regionales, universidades, entre otros),
obteniendo la caracterización base del municipio objeto de estudio; conjuntamente se desarrolló el estudio
hidrológico de la subcuenca a la que pertenece el municipio (Río Blanco – Negro – Guayuriba), con el fin de
determinar el comportamiento de los caudales producidos de acuerdo con los registros de precipitación en la
zona.
Por medio de los programas ArcGis, HEC-HMS y GUAD2D se procesó la información obtenida para la zona
de estudio en busca de identificar y analizar el territorio inundable en relación al cauce que demarca la
subcuenca y las corrientes de las microcuencas principales del municipio.
Posteriormente se utilizó información estadística de índole social y económica para definir la susceptibilidad
que presentan los elementos expuestos en caso de la ocurrencia del evento, para lo cual se asignaron
categorizaciones (Alta, Media y Baja) que permitieron calificar el grado de vulnerabilidad para la totalidad del
municipio.
Finalmente, para la valoración del riesgo, se realizó la yuxtaposición del mapa de amenaza por inundación y
el mapa de vulnerabilidad total, obteniendo la clasificación de riesgo valorado como alto, medio y bajo.
Palabras clave: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, inundación, Modelo Digital de Elevación, rugosidad, período
de retorno, hidrograma.
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2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Debido al aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos, específicamente de tipo
hidrometereológico, generados por la variación de las condiciones atmosféricas, se han desarrollado impactos
de gran escala sobre las poblaciones por la ocurrencia de eventos asociados a inundaciones, produciendo
afectación de los cauces y las cuencas en su conjunto; dichos eventos no solo implican riesgo sobre vidas
humanas, sino que causan efectos directos sobre los bienes y el medio, repercutiendo en las condiciones de
vida de la población (Campos, y otros, 2012).
En Colombia, por las características topográficas de la zona Andina, los fenómenos por inundación se
presentan con una relativa mayor frecuencia, por tal motivo, se hace necesario hacer un análisis exhaustivo
de los eventos asociados, que tienen mayor repercusión sobre el municipio objeto de estudio, de manera que
se logre hacer una planificación adecuada para la ocupación del territorio, mediante la evaluación de zonas
urbanas y rurales, donde los posibles efectos adversos sobre la población, la economía y la infraestructura
sean relevantes.
El desarrollo de metodologías encaminadas a tener un mayor conocimiento sobre las condiciones de una
zona, se constituyen en herramientas para fortalecer y estructurar las medidas inherentes a la gestión de
riesgo (Corporación Autonóma del Centro de Antioquia, 2007).
La aplicación de estos modelos es esencial para definir el comportamiento de un evento amenazante, en este
caso de inundaciones, en diferentes escenarios; cuando no se implementan, se dificulta el proceso de gestión
integral de riesgos y se limita el proceso de toma de decisiones desde la perspectiva de planificación,
prevención y financiación; el uso de estas herramientas permite la estimación del impacto hipotético de la
posible ocurrencia de una determinada amenaza, permitiendo proyectar y evaluar las pérdidas potenciales por
eventos adversos previo al desarrollo del suceso. El uso adecuado de estas metodologías proporciona
información idónea para toma de decisiones que permita mejorar la calidad de vida de la población (Yamin,
Ghesquiere, Cardona, & Ordaz, 2013).
Además, en la legislación vigente referente al tema de ordenamiento territorial, se hace necesario y obligatorio
la inclusión del componente de gestión de riesgo dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial,
constituyéndose como un determinante de superior jerarquía, relacionado con la prevención de amenazas y
riesgos naturales, en donde se indica que la zonificación de amenazas y riesgos es un elemento estructurante
para la determinación del modelo de ocupación.
En los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), desde la fase de aprestamiento
hasta la fase de formulación, se considera la gestión del riesgo, como un condicionante para el uso y
ocupación del territorio de forma segura, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas
situaciones de riesgo; para el logro de este objetivo es indispensable la inclusión de estudios de riesgos por
eventos naturales para ser adoptados en los programas de ordenamiento de cada municipio (Corporación
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 2012).
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3. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de grado se sustenta en la necesidad de desarrollar una metodología adecuada e idónea
que permita identificar el riesgo por el fenómeno amenazante de inundación que enfrenta la población del
Municipio de Choachí, de manera que se constituya en una herramienta fundamental para la generación de
medidas preventivas y correctivas, que posibiliten la disminución de pérdidas de vidas, infraestructura y
bienes.
La implementación de un proyecto de este tipo permitirá generar un aporte a nivel nacional, departamental y
municipal, encaminado a desarrollar herramientas que se constituyan en elementos de toma de decisiones,
que permitan fomentar la generación y uso de información sobre el riesgo de desastres y su reducción, así
como la respuesta a emergencias; con el desarrollo del estudio de caso, será posible contribuir a la
generación de elementos de información e interacción para el seguimiento de las amenazas, vulnerabilidades
y riesgos, como un aporte necesario para soportar el desarrollo sostenible del país (Congreso de la
República, 2012).
El estudio que se presenta, surge como apoyo al proyecto de investigación “Modelamiento digital de Estudios
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por eventos de inundaciones y avenidas torrenciales en un territorio,
con base en Sistemas de Información Geográfica” que desarrolla la Facultad de Ingeniería Civil con la
Especialización en Gestión Territorial y Avalúos.
Asimismo, la formación de los autores (Ingenieros Ambientales), un mayor conocimiento en la gestión del
territorio brindado a partir de las diferentes temáticas abordadas desde la especialización y el aporte del
software y del conocimiento de los profesionales de la firma INCLAM S.A., nos permiten mostrar un
procedimiento que seguramente será una base para que los territorios (en este caso los municipios) se
puedan guiar por la metodología aquí planteada y comprobada.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Determinar las zonas del Municipio de Choachí que se encuentran en condición de riesgo por amenaza de
inundación, ocasionada por desbordamiento de las principales corrientes hídricas.
4.2. Objetivos específicos
•
•
•
•

Implementar una metodología para la zonificación de la Amenaza, evaluación de la Vulnerabilidad y
valoración de Riesgo (AVR) para eventos de inundación en el Municipio de Choachí.
Utilizar las herramientas de software y hardware que permitan generar de manera sistematizada el
modelamiento de AVR por inundaciones.
Realizar un análisis de los estudios de AVR existentes, relacionados con el riesgo por inundaciones.
Realizar la caracterización hidrológica de la subcuenca del Río Blanco – Negro - Guayuriba para
establecer los diferentes caudales circundantes dentro del área de estudio.
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5. MARCO CONCEPTUAL
5.1. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo
5.1.1.

Amenaza

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en
un sitio dado. La amenaza surge cuando la posibilidad teórica se pasa a la probabilidad más o menos
concreta de que un fenómeno de origen natural o humano se produzca en un determinado tiempo y en una
determinada región que no esté adaptada para afrontarlo sin traumatismos (Ramírez Callejas & Sandoval
García, 2009). Existen diferentes tipos de amenaza como se presenta a continuación (Naciones Unidas,
2009):
•

•

•

•

•

•

Amenaza biológica: un proceso o fenómeno de origen orgánico o que se transporta mediante
vectores biológicos, lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias
bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y
económicos, o daños ambientales.
Amenaza geológica: un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte, lesiones u
otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.
Amenaza hidrometeorológica: un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u
oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y
económicos, o daños ambientales.
Amenaza natural: un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.
Amenaza socio-natural: el fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas
amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencia de la
tierra y sequías, que surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los
recursos ambientales explotados en exceso o degradados.
Amenaza tecnológica: una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o
industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o
actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades u otros
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de
servicios, trastornos sociales o económicos, o daños ambientales.

La amenaza por inundación se entiende como la probabilidad de ocurrencia de desbordamientos de ríos
como resultado de lluvias fuertes o continuas que aumentan el nivel de las aguas, a tal punto que el río se
sale del cauce natural en un período determinado que puede causar impactos negativos en una población, en
el sector agropecuario y la infraestructura (Campos, y otros, 2012).
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5.1.2.

Vulnerabilidad

Se entiende como la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados
por eventos físicos peligrosos (Servicio Geológico Colombiano, 2015).
La vulnerabilidad está determinada por los siguientes factores (Chavarro, 2008):
•
•
•

•

Factores ambientales: aquellos que se relacionan con la manera como una comunidad explota los
elementos de su entorno.
Factores físicos: ubicación física de los asentamientos, calidades y condiciones técnicas,
materiales de ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus recursos.
Factores económicos: se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de
una comunidad, como a la mala utilización de los recursos disponibles para una correcta gestión del
riesgo.
Factores sociales: conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización
(institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y las comunidades que las pone en
condiciones de mayor o menor exposición.

5.1.3.

Riesgo

Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en
un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza o
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los
elementos expuestos. El riesgo puede ser de origen natural (geológico, hidrológico o atmosférico) o, también,
de origen tecnológico o provocado por el hombre.
Para que exista un riesgo debe haber tanto una amenaza como una población o bienes o servicios
vulnerables a sus impactos (Lavell, 1996). En la Ley 1523 de 2012 se define como los daños o pérdidas
potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son
determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se
deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.
5.2. Inundaciones
Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordan e
inundan las llanuras de inundación y, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. A
continuación se presentan clasificaciones asociadas a las inundaciones (Aparicio, 2003):
•

Inundación por precipitación in situ: son las que se producen por la acumulación de agua lluvia en
un determinado lugar sin que ese fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un
cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de precipitaciones intensas, es
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•

decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o
por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio período de tiempo.
Lógicamente, es el primero de estos casos el que conlleva el mayor peligro para la población y sus
bienes y el que plantea los principales inconvenientes a los servicios de coordinación e intervención
para prevenir y controlar sus daños. Las precipitaciones torrenciales, que se acumulan
peligrosamente en un lapso muy breve de tiempo, hacen que el tiempo de respuesta de los servicios
de emergencia sea más reducido.
Inundaciones por desbordamiento de los ríos: son causadas por los desbordamientos de los ríos
y los arroyos, lo cual se atribuye, en primera instancia, a un excedente de agua, al igual que la
sequía se atribuye al efecto contrario, es decir, la carencia de recursos hídricos. El fuerte aumento
del volumen de agua que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse produce lo que
se denomina avenida o riada, un mayor aumento del volumen es la causa de la inundación.

5.3. Modelo Digital de Elevación
Un Modelo Digital de Elevación (MDE) es una representación visual y matemática de los valores de altura con
respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos
presentes en el mismo. Estos valores están contenidos en un archivo de tipo raster con estructura regular, el
cual se genera utilizando equipo de cómputo y software especializados (ver Figura 5.1).
En los modelos digitales de elevación existen dos cualidades esenciales que son la exactitud y la resolución
horizontal o grado de detalle digital de representación en formato digital, las cuales varían dependiendo del
método que se emplea para generarlos. Para el caso de los que son generados con tecnología LIDAR, se
obtienen modelos de alta resolución y gran exactitud (valores submétricos).
Figura 5.1. (a) Modelo Digital de Elevación con vista en perspectiva y (b) representación de un Modelo Digital de Elevación en
formato raster

a)

b)

Fuente: extraído de (Universidad de Murcia)

5.3.1.

Obtención de un MDE

Para la generación de un Modelo Digital de Elevación se presenta una variedad de métodos como se describe
a continuación (Universidad de Murcia):
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5.3.1.1. Métodos directos mediante sensores remotos
•

•

Altimetría: proceso mediante el cual se obtienen los datos de altura de una zona, en la cual la
precisión depende del tipo de plataforma utilizada (avión o satélite) y del sensor que permite la
obtención de las alturas, sea por fotogrametría o por sistemas lidar.
Radargrametría o interferometría de imágenes radar: un sensor radar emite un impulso
electromagnético y lo recoge tras reflejarse en la superficie terrestre, conociendo el tiempo de retardo
del pulso y su velocidad puede estimarse la distancia entre satélite y terreno. Un ejemplo es el de la
NASA, que en 1999 inició el proyecto SRTM para elaborar un mapa topográfico de toda la Tierra a
partir de interferometría radar.

5.3.1.2. Métodos directos sobre el terreno
•
•

Topografía convencional: estaciones topográficas realizadas en el campo mediante dispositivos
que permiten la grabación de datos puntuales que se interpolan posteriormente.
Sistemas de Posicionamiento GPS: sistema global de localización mediante satélites, que permite
estimaciones suficientemente precisas de latitud, longitud y altitud de un punto, posteriormente
deben interpolarse los datos.

5.3.1.3. Métodos indirectos
•

•

Restitución fotogramétrica: por fuentes analógicas (fotografía aérea) o digitales (fotografías aéreas
o imágenes de satélite), se obtienen las alturas normalmente por procesos de estereoscopía, (ver
Figura 5.2).
Digitalización de curvas de nivel de un mapa: mediante escáner o tablero digitalizador e
interpolación de las mismas.
Figura 5.2. Utilización de la diferencia de paralaje en restitución fotogramétrica

Fuente: extraído de (Universidad de Murcia)
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5.4. Rugosidad hidráulica
5.4.1.

Coeficiente de Manning

La fórmula de Manning es una evolución de la fórmula de Chézy para el cálculo de la velocidad del agua en
canales abiertos, cauces naturales y tuberías, propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning, en 1889
(Campos Aranda, 1998):
1 ! !
𝑣 =      𝑅!!   𝑆 !
𝑛
Dónde:
v: la velocidad media en m/s
R: el radio hidráulico en m (superficie mojada / perímetro mojado)
n: coeficiente de Manning
El valor de n es muy variable y depende de una cantidad de factores. Al seleccionar un valor adecuado de n
para diferentes condiciones de diseño, un conocimiento básico de estos factores debe ser considerado de
gran utilidad.
•

•

•

•
•

•

Rugosidad de la superficie: se representa por el tamaño y la forma de los granos del material que
forma el perímetro mojado y que producen un efecto retardante sobre el flujo. En general, los granos
finos resultan en un valor relativamente bajo de n y los granos gruesos dan lugar a un valor alto de
n.
Vegetación: puede ser vista como una clase de rugosidad superficial. Este efecto depende
principalmente de la altura, densidad, distribución y tipo de vegetación, y es muy importante en el
diseño de canales pequeños de drenaje, que por lo común no reciben mantenimiento regular.
Irregularidad del canal: se refiere a las variaciones en las secciones transversales de los canales,
su forma y su perímetro mojado a lo largo de su eje longitudinal. En general, un cambio gradual y
uniforme en la sección transversal o en su tamaño y forma no produce efectos apreciables en el
valor de n, pero cambios abruptos o alteraciones de secciones pequeñas y grandes requieren el uso
de un valor grande de n.
Alineamiento del canal: curvas suaves con radios grandes, producirán valores de n relativamente
bajos, en tanto que curvas bruscas con meandros severos incrementarán el n.
Sedimentación y erosión: en general la sedimentación y erosión activa, dan variaciones al canal
que ocasionan un incremento en el valor de n. Urquhart (1975) señaló que es importante considerar
si estos dos procesos están activos y si es probable que permanezcan activos en el futuro.
Obstrucción: la presencia de obstrucciones tales como troncos de árbol, deshechos de flujos,
atascamientos, pueden tener un impacto significativo sobre el valor de n. El grado de los efectos de
tale obstrucciones dependen del número y tamaño de ellas.
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5.5. Conceptos hidrológicos
5.5.1.

Cuenca hidrográfica

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que vierte
sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca
hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de los
recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. En el
futuro, las cuencas hidrográficas se perfilan como una de las unidades de división funcionales con mucha más
coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio del agua. También recibe los
nombres de hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y cuenca imbrífera (Campos Aranda, 1998).
5.5.2.

Tiempo de concentración

Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de una cuenca estén aportando agua
de escorrentía de forma simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de cierre. Está determinado
por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más
alejado, y representa el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante; el punto
hidrológicamente más alejado es aquél en el que el agua de escorrentía emplea más tiempo en llegar a la
salida (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & Gisbert Blanquer).
5.5.3.

Escorrentía

La escorrentía es la parte de la precipitación que llega a alimentar a las corrientes superficiales, continuas o
intermitentes de una cuenca. Existen distintos tipos de escorrentías dependiendo de su procedencia
(Universidad de Coruña, 2010):
•

•

•

Escorrentía superficial o directa: es la precipitación que no se infiltra en ningún momento y llega a
la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la acción de la gravedad.
Corresponde a la precipitación que no queda tampoco detenida en las depresiones del suelo, y que
escapa a los fenómenos de evapotranspiración.
Escorrentía hipodérmica o subsuperficial: es el agua de precipitación que, habiéndose infiltrado
en el suelo, se mueve subhorizontalmente por los horizontes superiores para reaparecer súbitamente
al aire libre como manantial e incorporarse a microsurcos superficiales que la conducirán a la red de
drenaje.
Escorrentía subterránea: es la precipitación que se infiltra hasta el nivel freático, desde donde
circula hasta alcanzar la red de drenaje.

5.5.3.1. Método de Numero de Curva
Es un modelo empírico desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos (SCS) que
determina un umbral de escorrentía a través de un número hidrológico o Número de Curva (NC) agregado de
la cuenca. El Número de Curva toma un valor de 0 a 100 según su capacidad de generar escorrentía
superficial, valores cercanos a 0 representan condiciones de permeabilidad muy alta, mientras que valores
cercanos a 100 representan condiciones de impermeabilidad (Aguas y sig).
El Número de Curva depende de las siguientes propiedades generadoras de escorrentía de la cuenca:
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•
•
•

Tipo hidrológico de suelo.
Uso de la tierra y tratamiento.
Condición previa de humedad.

El método fue desarrollado a partir de registros de lluvia y escorrentía en 24 horas, por lo que no considera
explícitamente la variación temporal de la escorrentía. El método considera todas las pérdidas netas menos la
evaporación real. Matemáticamente, la ecuación parte de lo siguiente (Aguas y sig):
𝑄=

(𝑃 − 0.2𝑆)!
𝑃 + 0.8𝑆

“S” se expresa en función del Número de Curva (CN), mediante la siguiente ecuación:
S = 25.4 ∗

1000
− 10
CN

El SCS clasificó hidrológicamente más de 4.000 suelos basándose en su potencial de escurrimiento para lo
cual los agrupó en cuatro grupos de suelos hidrológicos, que se identifican con las letras A, B, C y D (ver
Cuadro 5.1).
Cuadro 5.1. Grupos hidrológicos

Suelo

Capacidad de infiltración
con humedad relativa

Tasa de
infiltración

Profundidad

A

Alta

7,62 - 11,43

Elevada

B

Moderada

3,81 - 7,62

Mediana a elevada

C

Escasa

1,27 - 3,81

Mediana a pequeña

D

Muy escasa

0 - 1,27

Con horizontes arcillosos.
Litosuelos. Suelos con nivel
freático permanentemente alto

Textura
Arenosa
Arenosa - limosa
Franca - arenosa
Franca
Franco - arcillo arenosa
Franco - limosa
Franco - arcillosa
Franco -arcillo limosa
Arcillo - arenosa
Arenosa

Drenaje
Excesivo
Bueno a
moderado

Imperfecto
Pobre a muy
pobre

Fuente: extraído de (Oasificación, 2011)

Para la definición del Número de Curva, es necesario establecer la condición hidrológica del suelo en función
de las coberturas presentes. El tipo de vegetación y la densidad de la cobertura en la cuenca tienen una gran
influencia en la capacidad de infiltración del suelo. A continuación se presenta a manera de ejemplo algunas
clasificaciones para coberturas naturales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
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Pastos
•
•
•

Pobre: menos del 50% de área cubierta por pasto. Alta intensidad de pastoreo.
Aceptable: 50 al 75% del área cubierta por pasto. Intensidad media de pastoreo.
Buena: 75% del área cubierta por pasto. Intensidad ligera de pastoreo.

Bosques
•
•
•

Pobre: bosques regularmente quemados con pocos arbustos y poco humus vegetal.
Aceptable: con algunos arbustos, moderada cantidad de humus vegetal y pasto.
Buena: protegido con pasto, con alta cantidad de humus vegetal y muchos arbustos cubriendo la
superficie.

5.5.4.

Hidrograma e Hietograma

El hidrograma es una representación gráfica o tabular de la variación en el tiempo de los gastos que escurren
por un cauce. El gasto (Q) se define como el volumen de escurrimiento por unidad de tiempo (m3/s) que
escurre por un cauce (Breña Puyol & Jacono Villa, 2012). El hidrograma se define para una sección
transversal de un río y los valores obtenidos se grafican contra el tiempo (ver Figura 5.3).
Figura 5.3. Representación gráfica de un hidrograma

Fuente: extraído de (Breña Puyol & Jacono Villa, 2012)

Los elementos fundamentales del hidrograma se definen a continuación (Breña Puyol & Jacono Villa, 2012):
•

•

Gasto antecedente: es el valor donde tiene inicio la rama ascendente, es decir, cuando la condición
de saturación en una zona de la superficie de la cuenca es tal que cualquier evento de precipitación
propiciará el escurrimiento directo.
Rama ascendente: es aquella parte del hidrograma que muestra una fuerte pendiente positiva,
uniendo el punto asociado al gasto antecedente con el segmento correspondiente a la cresta o pico
del escurrimiento.
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•

•

•

•

•

Cresta o pico: es el valor máximo del escurrimiento y en ocasiones la rama ascendente se une en
un sólo punto, el gasto pico, con la rama descendente; en otras se presenta un cambio notorio en la
pendiente del hidrograma antes de alcanzar el gasto pico, es decir, aun cuando se trata de una
pendiente positiva, su valor es mucho menor al de la rama ascendente antes del gasto pico.
Rama descendente: se inicia cuando se presenta el gasto pico y puede ser que al comienzo el
descenso sea lento, mostrando pendientes relativamente pequeñas; posteriormente el descenso
será franco y la pendiente aumentará considerablemente hasta que algún otro evento de
escurrimiento tenga lugar. Si los eventos de escurrimiento ya no son relevantes, de modo que la
rama descendente mantiene su tendencia, entonces llegará un momento en el cual se presentará un
cambio notorio en la pendiente del hidrograma.
Curva de recesión: es el resultado de aportes de otros sistemas con otras características, y que son
notorios después del escurrimiento directo. La curva de recesión tenderá a estabilizarse alrededor de
un valor casi constante, con oscilaciones relativamente pequeñas; esto ocurre en la época de estiaje.
Gasto base: es el valor casi constante al cual tiende la curva de recesión. Generalmente se asocia
con el aporte del agua subterránea; sin embargo, si la cuenca ha sido alterada en su funcionamiento
hidrológico por alguna obra de control, entonces el flujo base tendrá su origen en la operación de los
sistemas hidráulicos existentes.
Forma del hidrograma: estará fuertemente influenciada por las características fisiográficas de la
cuenca hidrológica, así como por las condiciones particulares del cauce (cambios en la sección,
condiciones de las riberas, etc.).

El hietograma es la representación en barras de la variación de la altura de lluvia o de la intensidad de la lluvia
en el tiempo. Si el intervalo seleccionado es pequeño, entonces la información proporcionada de la tormenta
será muy detallada, conforme aumenta el valor del intervalo, el detalle se pierde (Breña Puyol & Jacono Villa,
2012).
Figura 5.4. Representación gráfica de un hietograma en altura e intensidad de lluvia

Fuente: extraído de (Breña Puyol & Jacono Villa, 2012)
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5.5.5.

Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF)

El concepto de intensidad de lluvia o precipitación se entiende como la razón de incremento de la altura que
alcanza la lluvia respecto al tiempo. Se clasifica en ligera, moderada y fuerte de acuerdo con lo definido en el
Cuadro 5.2.
Cuadro 5.2. Criterios para determinar la intensidad de lluvia

Intensidad

Valor (mm/h)

Criterios

Ligera

<2,5

Las gotas son fácilmente identificables, unas de
otras, las superficies expuestas secas tardan más de
dos minutos en mojarse completamente

Moderada

2,5 - 7,5

No se pueden identificar gotas individuales, los
charcos se forman rápidamente. Las salpicaduras de
la precipitación se observan asta cierta altura del
suelo o de otras superficies planas

Fuerte

>7,5

La visibilidad es bastante restringida y las
salpicaduras que se producen sobre la superficie se
levantan varias pulgadas

Fuente: extraído de (Acevedo Aristizábal, 2009)

La duración de una precipitación se refiere al lapso que transcurre entre el inicio y fin de la lluvia o tormenta, y
varía ampliamente, oscilando entre unos pocos minutos a varios días, mientras que la frecuencia se
encuentra estrechamente relacionado con el término período de retorno, definido como el promedio de tiempo
que transcurre entre los acaecimientos de dos eventos de tormenta de la misma característica (Temez
Pelaez, 1978).
Las curvas de Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF) se construyen por medio de puntos representativos de
la intensidad media de precipitación para diferentes duraciones, correspondientes todos ellos a una misma
frecuencia o período de retorno (Temez Pelaez, 1978). Mediante las curvas IDF es posible estimar la
intensidad de tormentas de distintas duraciones y para diferentes períodos de retorno.
La metodología tradicional usada para el cálculo de las curvas IDF consiste básicamente en realizar un
análisis de frecuencia a cada una de las series de valores máximos de precipitación obtenidas para cada
duración. La serie a la cual se le realiza el análisis de frecuencias puede ser seleccionada de tres formas, a
saber (Acevedo Aristizábal, 2009):
•
•
•

Serie máximas anuales: es aquella serie que está conformada por cada uno de los valores
máximos de precipitación observados en cada uno de los años de registro.
Serie de duraciones parciales: la serie de datos está conformada por aquellos datos que
sobrepasan un valor base predefinido.
Serie de excedencias anuales: el valor base, de la serie anterior, es seleccionado de tal forma que
el número de datos que conforman la serie sea igual al número de años de registros.
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5.5.6.

Período de retorno

Se define como el intervalo de recurrencia (T), al lapso promedio en años entre la ocurrencia de un evento
igual o mayor a una magnitud dada. Este período se considera como el inverso de la probabilidad del mésimo evento de los n registros (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
2012).
5.6. Descripción de programas empleados
5.6.1.

GUAD2D

Programa desarrollado por la Universidad de Zaragoza y la empresa INCLAM S.A. en el año 2009, basado en
un Sistema de Información Geográfica (SIG). El modelo se caracteriza por tener un enfoque físico basado en
el principio de Navier – Stokes, que describe el comportamiento de los fluidos newtonianos (agua, aire,
gasolina, etc.); se clasifica como un modelo de tipo bidimensional de régimen variable (tanto el caudal como
las condiciones de contorno pueden variar a lo largo del tiempo), que utiliza un método matemático de
resolución por volúmenes finitos (técnica de discretización que permite la simulación numérica de diversos
tipos de leyes de conservación) (INCLAM).
Los parámetros de entrada para el desarrollo de este modelo están comprendidos por:
•
•
•
•
•

Terreno: generalmente obtenido con tecnología LIDAR o curvas de nivel para definir el Modelo
Digital de Elevación como base para la simulación.
Fricción: a partir de la determinación del número de Manning de cada celda del GRID (fricciones
constantes o delimitadas por zonas).
Condiciones de contorno: se pueden delimitar tantas entradas y salidas de flujos de agua como se
requieran (caudales, evolución de niveles de agua, flujo crítico, vertedero, entre otros).
Parámetros de simulación: tiempo de inicio de simulación, duración de simulación y los intervalos
de registro de datos.
Condiciones iniciales: se decide en que situación iniciar la simulación.

El módulo de GUAD2D consta de 3 herramientas esenciales (INCLAM):
1. GUADCreator: es el primer paso en la creación de simulaciones hidráulicas GUAD2D. Con esta
aplicación, se puede generar ficheros de configuración en formato reconocible por GUAD2D, hacer la
edición de los ficheros y el ajuste de los mismos. Desde GUADCreator, se puede incluir el terreno
que hará de base fundamental al modelo de simulación hidráulico, así como las condiciones iniciales
de simulación, los parámetros que se usarán para indicar el tiempo a simular, y los intervalos de
volcado de los resultados generados, así como las condiciones de contorno de entrada y de salida
que el modelo requiere para la generación de simulaciones hidráulicas.
2. GUADGui: es el procedimiento intermedio en el que se realiza el procesamiento de la información
ingresada en GUADCreator.
3. GUADView: es el último paso en las simulaciones hidráulicas. Con la aplicación, se puede obtener
los resultados generados por GUADGui, y realizar el análisis pertinente de las simulaciones
hidráulicas generadas. GUADView incluye todas las herramientas necesarias para el análisis de los
datos obtenidos, como puede ser la identificación de hidrogramas en secciones de terreno,
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secciones comparativas entre distintos instantes de la simulación, identificación de sondas en el
terreno, generación de videos, etc.
5.6.2.

HEC - HMS

El software HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) es un programa de
simulación hidrológica tipo evento, lineal y semidistribuido, desarrollado para estimar las hidrógrafas de salida
en una cuenca o varias subcuencas (caudales máximos y tiempos al pico) a partir de condiciones extremas
de lluvias, aplicando para ello algunos de los métodos de cálculo de hietogramas de diseño, pérdidas por
infiltración, flujo base y conversión en escorrentía directa (Cañon Barriga, 2010). Dentro de sus componentes
principales se destacan:
•

•
•

El método de transformación lineal de la escorrentía (basado en una modificación del hidrograma
unitario de Clark) que puede utilizarse en una representación de la cuenca a través de celdas, con
datos distribuidos de precipitación obtenidos por ejemplo de registros de radar.
Una opción de pérdida distribuida de humedad en suelos que aplica el mismo principio de las celdas
y puede utilizarse en simulaciones sobre períodos largos (de días o meses).
Una opción de optimización, un poco más versátil que la del HEC-1.

Para definir la estructura de las cuencas, el programa considera los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Subcuencas (subbasins)
Tramos de tránsito (routing reach)
Uniones (junctions)
Embalses (reservoirs)
Fuentes (Sources)
Sumideros (sinks)
Derivaciones (diversions)

El programa trabaja con tres módulos básicos que definen en su conjunto el proyecto de simulación de la
cuenca:
1. Módulo de precipitación: permite seleccionar uno de seis patrones de precipitación (tipos de
hietogramas) del evento de tormenta que más se ajuste a las posibles condiciones de la cuenca,
incluyendo la introducción manual de los datos de la lluvia de diseño.
2. Módulo de la cuenca: permite la representación del sistema físico con los elementos antes citados,
y la inclusión de las características morfométricas y de condición del suelo para cada uno de ellos.
Así, cada componente incluye la información necesaria para construir la hidrógrafa total de salida.
3. Módulo de control: incluye las fechas de inicio y culminación de los datos de lluvia y caudal para la
simulación (u optimización) y los intervalos de tiempo para realizar los cálculos.
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5.6.3.

ArcGis

Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistema de Información Geográfica
(SIG), producido y comercializado por Environmental Systems Research Institute (ESRI por sus siglas en
inglés o Instituto de Investigación de Sistema Ambientales). Bajo el nombre ArcGis se agrupan varias
aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información
geográfica. Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGis Server, para la publicación y
gestión web, o ArcGis Móvil para la captura y gestión de información en campo. Por su parte, ArcGis Desktop,
conocido como la familia de aplicaciones de escritorio, es una de las más ampliamente utilizadas, incluyendo
en sus ediciones las herramientas ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, Arcscene y ArcGlobe,
además de diversas extensiones (Environmental Systems Research Institute, 2002). El software fue utilizado
en este proyecto de investigación para:
•
•
•
•

Generación de mapas finales e intermedios de acuerdo con los índices de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo.
Procesamiento de información geográfica de la zona de estudio con el fin de transformarla en
formato acorde al programa de modelamiento GUAD2D (ASCII.txt).
Análisis de coberturas vegetales presentes en la zona.
Obtención de superficies de inundación para diferentes períodos de retorno

5.6.4.

Excel

Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite
realizar tareas contables y financieras debido a sus funciones; desarrolladas específicamente para ayudar a
crear y trabajar con hojas de cálculo. Para el presente proyecto este software fue empleado para:
•
•

Homogeneizar los datos de las precipitaciones máximas de 24 horas mensuales
Realizar el cálculo de las curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia (IDF), con el fin de estimar los
hietogramas por períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100 y 500 años.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
6.1. Localización
El Municipio de Choachí está ubicado en el Departamento de Cundinamarca, provincia de oriente, y su
cabecera municipal se encuentra localizada en las coordenadas 4°31’52’’ de latitud norte y 73°55’33’’ de
longitud oeste (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Figura 6.1. Mapa de localización del Municipio de Choachí

Fuente: extraído de (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000)
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Los límites generales del Municipio de Choachí son los siguientes:
•
•
•
•

Al norte: Municipio de La Calera.
Al oriente: Municipio de Fómeque.
Al sur: Municipio de Ubaque.
Al occidente: Distrito Capital de Bogotá.
Figura 6.2. Panorámica de la zona urbana del Municipio de Choachí

Fuente: extraído de Google Earth
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Fotografía 6.1. Plaza central del municipio

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)

Choachí está comunicado por vía terrestre con la ciudad de Bogotá D.C., a una distancia de 38 kilómetros y
con los municipios de Ubaque y Fómeque a 10 y 16 kilómetros, respectivamente (Alcaldía Municipal de
Choachí, 2000). El área total del municipio es de 21.232 Ha. Su zona urbana cuenta con seis (6) sectores:
Centro, El Refugio, El Bosque, Alto de la Virgen, Cucuaté, Villa Esperanza. Por su parte, la zona rural
inicialmente presentaba 14 veredas (equivalentes a las que presenta el catastro rural), las cuales se fueron
subdividiendo y conformaron las 33 veredas con que cuenta el municipio actualmente, denominadas así
(Alcaldía Municipal de Choachí, 2000):
• Aguadas
• Aguadulce
• Barronegro
• Bobadillas
• Carrizo
• Cartagena
• Chatasugá
• Chivaté
• El Curí
• El Hato
• El Púlpito
• El Rosario
• El Uval
• Ferralarada
• Fonté
• Granadillo
• Guaza

• La Cabaña
• La Caja
• La Meseta
• La Palma
• La Victoria
• Llanada
• Los Laureles
• Maza
• Potrerogrande
• Quiuza
• Resguardo costado sur
• Resguardo parte alta
• Resguardo parte baja
• Río Blanco
• San Francisco
• Yerbabuena
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6.2. Componente físico
A continuación se realiza la descripción de los parámetros con mayor relevancia para el desarrollo de la
metodología propuesta. Se presenta la caracterización de los elementos básicos que identifican al municipio
en su componente abiótico como geología, geomorfología, suelos, hidrología, climatología, etc.
6.2.1.

Geología

En el Municipio de Choachí afloran rocas sedimentarias de origen marino pertenecientes a la Formación
Fómeque y la Formación Une; además de coluviones y suelos residuales del período Cuaternario. La
Formación Fómeque litológicamente se compone por lutitas, margas, calizas y areniscas, con espesores que
comprenden el rango de 1.200 a 4.000 m. Debido a que sobre la formación predomina el material arcilloso
(lutitas), se presenta mayor susceptibilidad a presentar eventos de remoción en masa. En cuanto a su
estructura, la formación conforma el núcleo de un anticlinal con orientación Nororiente – Suroccidente y es
influenciada por una falla que sigue el trazo del Río Blanco. Está localizada principalmente sobre las
carreteras Chipaque – Choachí (Esquivel Borda & García Nuñez, 1990).
Con respecto a la formación Une, se encuentra localizada en la parte noroccidental del municipio sobre
paisajes agrestes y escarpados, compuesta por unidades litológicas como bancos de areniscas cuarzosas, de
grano fino a grueso e intercalaciones de lutitas negras de la edad Albiano - Cenomaviano. También hay
presencia de arcillas carbonosas y negras. Debido a que la formación se compone mayormente por
areniscas, en términos geotécnicos presenta buenas condiciones con baja probabilidad de eventos de
remoción en masa (Esquivel Borda & García Nuñez, 1990).
Sumado a las formaciones anteriormente descritas, en Choachí se encuentran las formaciones Chipaque,
Guadalupe, Guaduas y Bogotá. La primera está asentada debajo de la Formación Une y comprende el
conjunto de estratos conocido como Guadalupe Inferior, donde predominan las rocas lutitas pizarrozas como
los bancos de calizas, areniscas y caliza arenosa; en cuanto a la Formación Guadalupe (conjunto de rocas de
nivel más bajo del Guadalupe Superior), se encuentra situada a sobre la carretera Choachí – Bogotá y la
Quebrada Raizal. Se componen de liditas en sucesión casi continua de estratos en el rango 5 a 10 cm de
espesor, intercaladas con elementos litológicos como arcilla aranácea negra y arenisca cuarzosa.
Finalmente, respecto a las formaciones Guaduas y Bogotá, no están claramente identificadas, sin embargo,
aparentan aflorar en la bajada del Páramo Mata Redonda a la cabecera municipal de Choachí, con presencia
de areniscas y arcillas franjeadas (carbonáceas y mantos de carbón) (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
6.2.2.

Geomorfología

En el Municipio de Choachí prevalece el paisaje fisiográfico de tipo escarpado; sin embargo se presentan
paisajes de colinas suaves en la parte más alta y zonas planas en el casco urbano, en la Vereda Fonté y el
Páramo de Cruz Verde. Se tienen identificadas 23 unidades de paisaje caracterizadas por tener su origen a
partir de diversos procesos geomorfológicos (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000). En el Cuadro 6.1 se
define el proceso que dio origen a cada unidad.
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Cuadro 6.1. Unidades de paisaje identificadas en el Municipio de Choachí

Unidad de
Paisaje

Localización

1

Páramo Cruz Verde

2

Localizada un poco más al norte de la Unidad 1

3
4

Vereda La Palma
Vereda Aguadulce

5

Veredas La Meseta y Potrero Grande

6
8

Vereda San Francisco
Veredas Meseta, Potrero Grande, Laureles y La
Palma
Veredas Curí y Aguadulce

9

Veredas Uval y La Victoria

10

Alrededor del casco urbano

11
12

Veredas Resguardo Sur y Uval
Vereda Bobadillas

13

Veredas El Púlpito y Resguardo Parte Alta

14
15

Veredas Yerbabuena y Aguadas
Veredas El Hato y Quiuza

16

Margen del Río Blanco y veredas Resguardo
Parte Baja, Guaza y Río Blanco

17

Veredas Ferralarada y Barronegro

18
19

Vereda Granadillo
Vereda Fonté

20

Veredas Chatasugá, Maza, La Cabaña y Fonté

21
22
23

Norte de la unidad 20
Vereda El Rosario
Aledaña al PNN Chingaza

7

Proceso geomorfológico
Sofución laminar con escurrimientos concentrados
en surcos y erosión hídrica laminar ligera
Procesos de erosión moderada en reptación y
escurrimientos.
Pendientes fuertes
Erosión hídrica ligera
Erosión moderada a severa, erosión hídrica ligera y
ruptura de pendientes.
Erosión hídrica ligera
Erosión hídrica ligera
Predominan pendientes escarpadas
Procesos de reptación en abanico aluvial con
erosión hídrica laminar ligera
Reptación en abanico aluvial con deslizamientos en
masa
Erosión moderada a severa
Erosión hídrica laminar moderada a severa
Erosión hídrica de moderada a severa. Cicatrices
de deslizamientos y ruptura de pendientes
Erosión hídrica ligera a moderada
Erosión hídrica laminar de ligera a moderada
Reptación en abanico aluvial, erosión moderada en
cárcavas, erosión hídrica laminar ligera a moderada
y ruptura de pendientes.
Erosión hídrica laminar ligera a moderada con
pequeños deslizamientos
Erosión hídrica ligera
Erosión hídrica ligera
Cicatrices de deslizamientos antiguos, erosión
moderada y cárcavas
Erosión hídrica ligera
Sofución laminar y erosión hídrica ligera
Sofución laminar y erosión hídrica ligera

Fuente: modificado de (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000)

6.2.3.

Suelos

Se tienen identificadas tres (3) unidades de suelo principales dentro del Municipio de Choachí que presentan
características distintivas en cuanto a material parental, topografía y condiciones climáticas. La primera
unidad corresponde a los Suelos de Páramo, situados a más de 3.000 msnm, ocupan gran parte del área
municipal (9.558,77 Ha equivalente a 44,53%).
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Se originaron por el movimiento lento de grandes masas de hielo que conformaron los actuales materiales
rocosos conocidos como morreras y circos glaciares, en condiciones ambientales de baja temperatura y alta
humedad relativa. Como consecuencia de ello, hay presencia de acumulación de materia orgánica de bajo
grado de descomposición combinada con cenizas volcánicas que dan lugar a horizontes negros de gran
espesor (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Con respecto a las características fisicoquímicas, los suelos de páramo poseen altos contenidos de materia
orgánica, con profundidad que varía de acuerdo con el grado de pendiente (mayor profundidad en sectores
planos), alto grado de humedad, textura franca, porosos, con baja susceptibilidad a la erosión, son muy
ácidos (pH 4 – 5), alta capacidad de intercambio iónico, baja saturación de bases, bajo contenido de
Hidrógeno y Fósforo, medio en Calcio y Magnesio, y alto en Potasio (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Le sigue la unidad de Suelos de Clima Frío, situados a alturas de entre 2.400 a 3.000 msnm, con amplía
distribución sobre el territorio municipal (8.227,36 Ha correspondiente al 38,3%). Estos suelos se originan por
el movimiento gradual de sedimentos, procesos de reptación y solifluxión. Los suelos de clima frío se
identifican por poseer un horizonte superficial de alta profundidad, con gran contenido de materia orgánica,
textura franca, alta retención de humedad, son ácidos (pH 4,5 – 5,5), contenido medio alto de aluminio, alta
capacidad de intercambio catiónico, alto contenido de Potasio, medio de Calcio y Magnesio, y bajo contenido
de Nitrógeno y Fósforo (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Finalmente, se encuentran los suelos de Clima Medio y Transición a Frío, localizados entre los 1.500 a 2.400
msnm. Se presentan principalmente en la parte baja de la Cuenca del Río Blanco, ocupando el 17,17% del
área municipal (3.681 Ha). Los suelos de este tipo de clima se clasifican en ácidos y básicos. Los suelos
ácidos están situados sobre depósitos coluviales, con contenido medio de materia orgánica, moderadamente
profundos y bajo contenido de nutrientes; por su parte, los suelos básicos provienen de formaciones
calcáreas, de textura arcillosa, con pedregosidad, alto contenido de bases como Calcio, Magnesio y Potasio.
Por lo general, en este tipo de suelos se generan fenómenos de remoción en masa que transportan grandes
cantidades de detritos (coluvios, flujo de escombros y colada de barro), que dependen del grado de saturación
de humedad presente en el suelo (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
De acuerdo con el Estudio General de Suelos del Oriente de Cundinamarca y Municipio de Umbita (Boyacá)
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1985), el 80% de los suelos del territorio municipal están clasificados
como clase VI y VII, clasificación que surge respecto a la capacidad de uso para unidades de suelo que
presentan características similares (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1961). En el municipio,
los suelos de las clases VI y VII presentan restricciones en cuanto a clima y horizontes argílicos. El 20%
presenta suelos de clase IV, limitados por fertilidad, acidez y fuertes pendientes, que imposibilitan el
desarrollo de actividades agrícolas y ganadería (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
6.2.4.

Hidrografía

El Municipio de Choachí está enmarcado en la cuenca del Río Blanco. Está corriente hídrica nace en la
Laguna Buitrago (Municipio de La Calera) y posteriormente entrega sus aguas al Río Negro. Sobre los Llanos
Orientales, se denomina Río Guayuriba, afluente del Río Meta. La red hídrica de la cuenca del Río Blanco
está definida por las vertientes oriental y occidental. En el primer caso se encuentran las quebradas El
Palmar, Colorada, Chorro Regado, La Caja o Carbonera, Pericos, Los Curos, Blanca, Carracas y El Salitre.
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Sobre la vertiente occidental se destacan las quebradas Potrerogrande, Chorrera, Chuscal, Rajatablas,
Alcaparro, Raizal, Quiuza, El Hato, Termales, El Uval, Cucuaté y Guaza. Adicionalmente, el municipio cuenta
con extensas áreas de páramo, que surten las corrientes superficiales (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
6.2.5.

Climatología

6.2.5.1. Precipitación
El régimen de precipitaciones del municipio está determinado por la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT),
donde convergen los vientos Alisios de los hemisferios Norte y Sur, y las características orográficas que
caracterizan a la región, dando lugar a un comportamiento monomodal de lluvias, que presenta un máximo de
precipitaciones en los meses de mayo y junio (superior a 120 mm) y un mínimo en los meses de enero y
febrero (inferior a 50 mm). De acuerdo con los datos suministrados por el IDEAM, provenientes de las
estaciones La Bolsa (altura 3.195 msnm) y Choachí (altura 1.950 msnm) se presentan precipitaciones
cercanas a los 1.200 mm/año en alturas superiores a los 2.600 msnm, y precipitaciones de 900 mm/año en
alturas del rango de los 1.550 a 2.600 msnm (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009). En la parte oriental del
municipio (altura de 2.000 msnm) se presenta precipitaciones anuales en el rango de 1.300 a 1.500 mm. En el
sector occidental, el promedio de precipitaciones anuales es de 1.000 a 1.200 mm (Alcaldía Municipal de
Choachí, 2000).
Respecto al número de días con lluvia, durante los años donde se presenta temporada invernal, existe mayor
cantidad de días donde se generan precipitaciones, caso contrario a la época seca, que presenta un promedio
de 3 a 8 días con lluvia. Como se observa en el Cuadro 6.2, el año donde se presentó mayor cantidad de días
con lluvia para las dos (2) estaciones fue 1996, que coincide con la temporada invernal en el país (Alvarado
Prieto & Díaz Garnica, 2009).
Cuadro 6.2. Número de días con lluvia reportados en las estaciones La Bolsa y Choachí

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Número de días con lluvia
Estación
La Bolsa
Choachí
219
261
174
198
171
234
183
235
184
203
206
188
203
199
192
203
183
217
161
194
178
212
196
115
197
162

Fuente: modificado de (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009)
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En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de una precipitación máxima en 24 horas para la estación Choachí,
localizada en inmediaciones del casco urbano del municipio, se analiza diferentes períodos de retorno como
se presenta en el Cuadro 6.3. De acuerdo con esta información, si la precipitación máxima en 24 horas para
un período de retorno de 100 años es de 75,56 mm, indica que es posible que un fenómeno de 75,56 mm de
precipitación en 24 horas se repita o sea superado por lo menos una vez en 100 años, para una Distribución
Normal, mientras que en la Distribución Gumbel (valores máximos y mínimos), para este mismo período de
retorno el valor de precipitación es de 82,64 mm (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009).
Cuadro 6.3. Frecuencia de precipitación estación Choachí

Período de
Retorno en
años
2
5
10
20
25
50
100

Valores de
precipitación (mm)
Distribución Normal
37,4
51,21
58,42
64,38
66,12
71,09
75,56

Valores de precipitación
(mm) Distribución Gumbel
Tipo 1
34,32
47,25
55,82
64,03
66,64
74,67
82,64

Fuente: modificado de (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009)

6.2.5.2. Temperatura
En el Municipio de Choachí existen diversos pisos térmicos. En las zonas donde se presenta temperatura de
20 ºC se clasifica como clima templado, mientras que en sectores con temperatura inferior a 8 ºC se define
como clima excesivamente frío. Los valores en la estación “La Bolsa”, ubicada en el límite centro - occidente
del municipio, indican valores de temperatura promedio mensual. Para los meses de enero y febrero, se
presentan las valores máximos de temperatura (8,7 ºC), mientras que en los meses de julio y agosto se
registran valores mínimos (7,9 y 8 ºC respectivamente) (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009). Es de resaltar
que estos valores de temperatura se registran a una altura de 3.195 msnm, donde se localiza la estación en
mención (ver Figura 6.3). En la cabecera municipal la temperatura promedio es de 18 ºC.

ºC

Figura 6.3. Valores medios de temperatura en la estación La Bolsa

8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4

Fuente: extraído de (Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009)
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6.2.5.3. Humedad relativa
En la parte alta del municipio se registra un porcentaje de humedad de 70 a 87% en época de verano,
mientras que en la parte baja el porcentaje es de 45 a 73% para esta misma época, valores de humedad que
concuerdan con el régimen de precipitación descrito anteriormente (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Para la estación “La Bolsa” se registra valores máximos de humedad relativa de 94% en los meses de abril,
mayo y septiembre. El valor mínimo se presenta en el mes de junio (40%), durante la temporada invernal
(Alvarado Prieto & Díaz Garnica, 2009).
6.2.5.4. Evaporación
El valor promedio anual de evaporación de acuerdo con los registros de la estación “La Bolsa” es de 749,2
mm.
6.3. Componente socioeconómico
6.3.1.

Población

De acuerdo con la información suministrada por el SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales, 2012), en el Municipio de Choachí aparecen registrados 9.569
habitantes, de los cuales 4.777 son hombres y 4.792 son mujeres, lo anterior se ilustra en la Figura 6.4.
Figura 6.4. Porcentaje poblacional por género SISBEN 2015
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Fuente: modificado de (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, 2015)

En la Figura 6.5 se ilustra la pirámide poblacional del municipio. Un aspecto inicial a tener en cuenta es la
relación entre hombres y mujeres. Durante gran parte de los rangos de edad, se presenta un numero
ligeramente mayor de población de sexo femenino. Esta relación permanece equilibrada en medio de la
pirámide, pero se va alterando levemente a favor de las mujeres conforme asciende hacia la cúspide. Es
decir, que el número de mujeres es un poco mayor que el de hombres en poblaciones de la tercera edad. A
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pesar de no ser una diferencia notable, esto quiere decir, que el entorno es cada vez más agreste para la
población masculina, la cual tiende a reducir sus expectativas de vida conforme avanza su edad.
Figura 6.5. Pirámide de proyección poblacional Municipio de Choachí
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Fuente: modificado de (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, 2012)

6.3.1.1. Distribución de la población por área
A partir del censo realizado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005), se
destaca que el Municipio Choachí cuenta con una población de 3.373 habitantes en su cabecera urbana y de
7.501 habitantes en su entorno rural, distribuidos porcentualmente como se indica en la Figura 6.6.
Figura 6.6. Distribución de la población Municipio Choachí
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Fuente: modificado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005)
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Esta grafica de distribución de población por área, muestra que, a pesar de predominar el porcentaje de
población asentada en el entorno rural, existe una porción que habita en el casco urbano del municipio. Lo
que indica que los espacios urbanos y sus dinámicas muestran una apropiación progresiva por parte de los
habitantes del municipio. De esta manera, Choachí, por un lado, con una población rural que se dedica a la
agricultura y por otro lado, cuenta con un porcentaje elevado de población que habita en el casco urbano
haciendo uso de espacios y dinámicas propias de la ciudad.
Finalmente, la proyección de la población realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2005) a partir del censo, desde el año 2017 hasta el año 2020 está distribuida como se ilustra en
el Cuadro 6.4.
Cuadro 6.4. Proyección de la población año 2017-2020, Municipio de Choachí

Año

Total

Cabecera

Resto

2017

10,614

3,628

6,986

2018

10,553

3,632

6,921

2019

10,487

3,634

6,853

2020

10,416

3,635

6,781

Fuente: modificado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005)

6.3.1.2. Necesidades Básicas Insatisfechas NBI
De acuerdo con las cifras del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Municipio de Choachí
presenta, según el censo del año 2005, una proporción de 24,31% de individuos presenta Necesidades
Básicas Insatisfechas. A nivel rural, el municipio cuenta con una proporción de 27,66% personas con NBI y a
nivel urbano con una proporción de 16,52% personas con NBI. A partir de esto, se hace evidente que la
cuarta parte de la población del municipio presenta grandes dificultades para generar un entorno adecuado,
que satisfaga las necesidades básicas. Por otro lado, en la Figura 6.7, se hace evidente que el sector rural del
municipio, lugar donde hay mayor concentración poblacional, presenta dificultades para garantizar la calidad
de vida de la población.
Figura 6.7. Necesidades Básicas Insatisfechas por área del Municipio de Choachí
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Fuente: modificado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005)
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Adicionalmente y, en relación con los demás municipios del departamento, la proporción del Municipio de
Choachí con Necesidades Básicas Insatisfechas se encuentra por encima del promedio del departamento el
cual es de 21,3%. El municipio con el mayor índice de NBI es La Peña con una proporción de 68,49% y el
municipio que presenta las condiciones más adecuadas en el Departamento de Cundinamarca es Chía con
una proporción de NBI de 7,11% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005).
6.3.2.

Aspectos espaciales

Este apartado aborda la dimensión espacial del Municipio de Choachí, la caracterización se fundamenta en el
análisis de fuentes secundarias para las temáticas de prestación de los servicios públicos y sociales así como
la infraestructura, calidad y cobertura. El objetivo fundamental es caracterizar los aspectos mencionados, para
determinar carencias y limitantes que se presentan al interior del territorio.
6.3.2.1. Servicio acueducto
De acuerdo con la información del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales, 2012), el Municipio de Choachí tiene una cobertura de servicio de acueducto de 75,5%.
En la zona urbana del municipio, el servicio de acueducto es administrado por la empresa de Servicios
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Choachí con una cobertura de 99,39%. En este
sector, el sistema consta de planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de distribución. La
primera corresponde al tipo Compacta Manto de lodos, con capacidad de 30 l/s que efectúa: coagulación,
floculación, sedimentación, filtración y desinfección (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000). En el sector rural
se cuenta con una cobertura de 66,56%.
6.3.2.2. Servicio alcantarillado
De acuerdo con la información de la base de datos del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales, 2012) el sistema de alcantarillado cuenta con una cobertura del 27,46%
para un total de 2.628 usuarios. La cabecera municipal tiene una cobertura de 97,56%, mientras que el sector
rural tan solo cuenta con 1,04%. El sistema de alcantarillado de la zona urbana tiene orientación occidente oriente, vertiendo en las quebradas El Uval y Cucuaté en cinco (5) puntos diferentes que son: La Baticola, El
Matadero, El Pino, Maravillas y Cucuaté (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
6.3.2.3. Salud
Infraestructura

El municipio cuenta con la clínica privada San Luis María Monfort y a nivel público depende del hospital San
Vicente de Paul de primer nivel de Fómeque. En la zona rural tiene tres puestos de salud en las veredas Alto
del Palo, Maza y Potrerogrande, que prestan servicios de programas extramurales, entre ellos consulta
externa, inyectología, vacunación, curaciones y charlas de promoción en planificación familiar, prevención de
enfermedades, aseo e higiene, desarrollo infantil, entre otras, teniendo como característica la falta de
continuidad en el servicio. Además, cuenta con una Unidad Móvil para realizar consulta en las diferentes
veredas (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
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Morbilidad

El patrón que determina la morbilidad en los niños menores de cinco (5) años, de los países en desarrollo de
América Latina sigue siendo el de las enfermedades infecciosas, en su inmensa mayoría prevenibles.
Colombia y el Municipio de Choachí, no son la excepción: las infecciones respiratorias agudas, las parasitosis
intestinales y la enfermedad diarreica aguda han permanecido entre las cinco primeras causas en el último
quinquenio (Alcaldía Municipal de Choachí, 2012).
6.3.2.4. Vivienda
De acuerdo con la información del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005), se
estima que el municipio tiene 2.897 viviendas, de las cuales 781 se encuentran ubicadas en la cabecera del
municipio, y 2.116 en la zona rural dispersa, como se ilustra en la Figura 6.8.
Figura 6.8. Porcentaje de vivienda por área
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Fuente: modificado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005)

De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de Choachí (Alcaldía Municipal
de Choachí, 2000), en la zona rural el factor que más afecta al individuo en lo que tiene que ver con vivienda
es el hacinamiento y las malas condiciones que presentan las construcciones, el 32% de viviendas se
sostienen en materiales tipo bahareque y tapia pisada, y el 43% de las familias registran de 3 a 5 personas
por habitación, siendo las veredas más afectadas: Chatasugá con 52 familias, Ferralarada con 50 familias y
Maza con 42 familias. Esta problemática está asociada a los altos costos de los materiales de construcción,
los bajos ingresos de la población y la falta de programas para la construcción y mejoramiento de la vivienda
rural.
6.3.3.

Aspectos económicos

La dinámica económica de Municipio de Choachí gira en torno al sector agrícola y pecuario. Adicionalmente,
es importante resaltar que el municipio cuenta con actividades de explotación de recursos no renovables.
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6.3.3.1. Principales actividades económicas
Sector agrario

De acuerdo con las condiciones del mercado y la productividad, los cultivos predominantes es el municipio
son: cebolla, papa, maíz, habichuela y tomate. Lamentablemente se presentan problemáticas relacionadas a
los altos costos de producción por hectárea y una rentabilidad baja, generada por prácticas de cultivo
equivocadas, gran fluctuación de precios y agotamiento de los suelos. Como alternativa de solución se han
implementado cultivos como lo son las flores, entre las que se destaca el girasol, con muy buena acogida
debido a la baja inversión necesaria y corto período vegetativo (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Sector Pecuario

Está conformado por la producción de ganado bovino, porcino y aves; para el ganado bovino se práctica la
cría, el levante y engorde en razas resultantes de cruces de normando y criollo, labores realizadas con muy
poca técnica, obteniéndose rentabilidad bastante baja. Con respecto al ganado porcino, ocupa el segundo
lugar en importancia económica luego de los bovinos, con un total de 5.995 cabezas. Finalmente la
producción avícola, la actividad presenta doble propósito, tanto postura como engorde (Alcaldía Municipal de
Choachí, 2000).
Sector Minero - Energético

Las actividades extractivas especialmente arenas y receberas tienen lugar en distintos puntos del municipio,
material usado básicamente en construcción de vías rurales (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
6.3.4.

Aspectos culturales

6.3.4.1. Presencia de comunidades étnicas
Según el informe del DANE realizado a partir de los datos recolectados en el Censo General (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2005), la población de Choachí no presenta un marcado número de
habitantes con pertenencia étnica. Dentro de la población censada, el 0,4% de la población residente se
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente
6.3.4.2. Zonas de interacción
Las principales zonas de integración veredal y de servicios sociales son las inspecciones del Alto del Palo y
Potrerogrande, debido a que cuentan con escenarios deportivos, salón comunal, centro de salud, escuela,
pequeños comercios y servicio; en estos lugares, sus habitantes se reúnen para participar en reuniones o
charlas de asistencia técnica y campañas de salud, encuentros deportivos interveredales, entre otros (Alcaldía
Municipal de Choachí, 2000).
En cuanto a zonas de interacción comercial a nivel regional, se encuentra la plaza de mercado, donde los
sábados y domingos es apreciable un alto movimiento comercial, tanto mayorista como minorista. Son
escenarios de integración regional la Plaza de Toros, el Polideportivo y el Estadio Municipal, los cuales son
aprovechados no solo en época de ferias y fiestas durante el mes de enero, sino también en diferentes
torneos y espectáculos realizados durante el año (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
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7. MARCO NORMATIVO
Como consecuencia de la emergencia sufrida entre 2010 y 2011 en el país, se planteó la adopción de un
nuevo marco normativo para el tema de gestión integral de riesgos para enfrentar fenómenos de este tipo,
traducido en la Ley 1523 de 2012, la expedición de una nueva normativa respecto al tema del ordenamiento
territorial, es decir la ley 1454 de 2011 y la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos del Decreto 1640 de 2012, que también definen competencias y obligaciones institucionales, frente
a la gestión de riesgos hidroclimáticos y la adaptación al cambio climático. En el Cuadro 7.1 se presenta el
marco normativo general para el contexto colombiano referente a la temática de gestión de riesgo de
desastres.
Cuadro 7.1. Normativa general relativa a la gestión del riesgo

Norma
Ley 46 de 1988
Decreto 93 de 1998

Ley 388 de 1997

Contenido
Se reglamenta la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
Se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
Lo relacionado con gestión del riesgo:
- Acción Urbanística: determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma
presenten condiciones insalubres para la vivienda.
- Determinantes de los POT: relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales.
- Contenido del POT: la determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten
alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos
naturales o por condiciones de insalubridad.
- Componente urbano: la delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las
áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos
urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la legislación general aplicable a cada
caso y las normas específicas que los complementan; así como de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
- Componente rural: la delimitación de las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de
amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios
públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.
- Normas urbanísticas: las que definan las áreas de protección y conservación de los
recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las
que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del
plan, serán objeto de modificación.
- Contenido de los esquemas de ordenamiento territorial: determinación de las zonas de
amenazas y riesgos naturales y las medidas de protección.
- Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de
cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse.
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Norma
Conpes 3146 de 2001

Decreto 1640 de 2012

Ley 1454 de 2011

Ley 1523 de 2012

Decreto 1807 de 2014

Contenido
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres (PNPAD) en el corto y mediano plazo
Este decreto tiene como objeto reglamentar:
- El artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 en relación con los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país, de
conformidad con la estructura definida en la Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico.
- El parágrafo 3° de la Ley 99 de 1993 y artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 sobre
comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas comunes y procedimientos de concertación
6 para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
En esta ley se definen las normas orgánicas para la organización político administrativa del
territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial;
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades
territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la
organización territorial.
Por medio del cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que contempla aspectos relacionados con nueva
estructura, planificación, financiación y régimen especial. En cuanto a la estructura no sólo
se comprometen las entidades del orden nacional, sino las departamentales y locales. Así
mismo se crean tres comités nacionales encargados de garantizar la articulación de los
procesos de conocimiento, reducción del riesgo, y el manejo de desastres bajo la dirección
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Art 19). Se crean los
Consejos Departamentales, Distritales y Municipales, dirigidos por los gobernadores y
alcaldes, que replicarán ese mismo modelo nacional en los entes territoriales y contarán
con las Corporaciones Autónomas Regionales como miembros permanentes (Art 27).
Se establece las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la
gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes
de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan.
Fuente: elaboración propia
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8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
8.1. Colombia y la región frente a las inundaciones
El fenómeno de La Niña en el país ocurrido entre los años 2010 y 2011, ocasionó una de las emergencias
más importantes, debido a que aumentó de manera considerable las precipitaciones y una disminución de las
temperaturas en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. En la región Andina específicamente, se presentaron
lluvias excesivas desde el mes de abril a septiembre y entre noviembre y diciembre, lo cual tuvo como
impacto inusitado, uno de los inviernos más fuertes de los últimos tiempos, donde el efecto continuó durante
el año 2011 especialmente en febrero, marzo y mayo, presentando predominio de excesos en la región
(Euscátegui & Hurtado, 2011).
Cuadro 8.1. Porcentajes de territorio afectado por lluvias excesivas, normales o deficitarias 2010

Año/Región
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Andina
Por debajo de
la normal
(<90%)
99
75
54
16
8
6
4
32
25
31
1
3

Normal (90 100%)
1
16
133
22
20
15
4
13
14
38
3
4

Por encima de
lo normal
(>100%)
1
10
33
62
72
78
92
54
61
30
95
93

Fuente: modificado de (Euscátegui & Hurtado, 2011)
Cuadro 8.2. Porcentajes de territorio afectado por lluvias excesivas, normales o deficitarias 2011

Año/Región
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Andina
Por debajo de
la normal
(<90%)
42
7
8
1
24
18

Normal (90 100%)
24
13
14
4
26
31

Por encima de
lo normal
(>100%)
34
80
78
95
51
50

Fuente: modificado de (Euscátegui & Hurtado, 2011)
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Dentro del informe de valoración de daños y pérdidas, realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se describe que, de acuerdo con el
consolidado del Registro Único de Damnificados, para el Departamento de Cundinamarca se estimaron
aproximadamente 57.649 personas afectadas, 16.281 hogares damnificados y 10.781 viviendas con daños
importantes. En el país se evidenció que los daños en las viviendas habrían sido causados en un 69% por
inundaciones, 14,8% por deslizamientos, 8% por vendavales y 2,3% por avalanchas. Las inundaciones fueron
mayormente características en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena, Sucre y Chocó, mientras que las avalanchas fueron mucho más intensas como causante de
daños en Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander y Santander (Banco
Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012).
En el artículo titulado “Evolución de la precipitación y temperatura durante los fenómenos el niño y la niña en
Bogotá – Cundinamarca (1951-2012)”, se nombraron algunos impactos del fenómeno de la niña, para el
perímetro urbano y sus alrededores, dentro de los cuales se encuentran desbordamiento del Río Bogotá,
ocasionando inundaciones en los municipio de Chía, Zipaquirá, Villa Pinzón, Soacha, Suesca, Mosquera y la
segunda pista del aeropuerto El Dorado. Se presentaron índices de precipitación de 200%, 250% y 350% y
pérdidas en la economía regional de aproximadamente tres cientos mil millones de pesos (IDEAM, PNUD,
Alcaldía de Bogotá, Gobernación de cundinamarca, CAR, Instituto Alexander Von humboldt, PNN, MADS,
2014).
8.2. Efectos de las inundaciones sobre el desarrollo territorial
De acuerdo con el informe “Análisis de la gestión de riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la
construcción de políticas públicas”, los mayores porcentajes de pérdidas de vidas humanas y viviendas en el
período 1970-2011 están asociados a los fenómenos de inundación y deslizamientos. Para este período, en
los registros definidos en la base de datos de Desinventar (Corporación OSSO y Universidad EAFIT) se
estima que las inundaciones han ocasionado el 43% de viviendas destruidas y el 10% de pérdida de vidas. Al
realizar el análisis de los datos para estos parámetros en el lapso 2000 - 2010, se concluye que en las
entidades territoriales de menor tamaño (10 mil y 50 mil habitantes) se acumula en mayor medida la cantidad
de pérdidas. Esta condición se incrementa en poblaciones rurales con índice de NBI mayor al 50% (Campos,
y otros, 2012).
Las aproximaciones realizadas para estimar pérdidas por inundación se han basado en el análisis del sector
agropecuario con respecto a número de hectáreas de cultivo por departamento y la valoración del área de
cada tipo de cultivo que puede afectarse. A partir de estos acercamientos se establece que las mayores
pérdidas relativas por departamento se generan en la región Caribe y en los Llanos Orientales. Estos
resultados guardan estrecha relación con la distribución de eventos de inundación por el fenómeno de La
Niña 2010 - 2011, pero los valores estimados son bastante menores a lo presentado en la realidad, debido a
limitaciones de información sobre los catastros agrícolas. En el Cuadro 8.3 se presentan las Pérdidas
Máximas Probables (PML) para diferentes períodos de retorno expresadas en millones de dólares y
porcentaje.
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Cuadro 8.3. Estimación de pérdidas económicas por inundación

Departamento
Antioquia
Atlántico
Arauca
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Resto de departamentos

PML (%)
PML valor (US$millones)
Períodos de retorno
Expuesto (US$ millones) Períodos de retorno
50
100 500
50
100
500
1.295
2,28
4,1 9,12
30
53
118
84
4,28 7,71 17,14
4
7
14
448
16,47 29,65 65,89
74
133
295
510
10,07 18,12 40,27
52
93
208
564
0,47 0,84 1,87
3
5
11
294
1.091
1.038
545
641
607
677
521
529
571
1.484
364
413
104
147
733
282
749
612
2.710

0
0,01 0,01
2,74 4,94 10,97
20,81 37,45 83,22
1,49 2,68 5,96
13,86 24,95 55,45
7,42 13,36 29,69
1,74 3,13 6,96
2,2
3,95 8,79
0,68 1,22 2,71
8,5
15,3 33,99
3,74 6,73 14,97
3,73 6,71 14,92
1,76 3,16 7,02
0,01 0,02 0,05
0,01 0,01 0,02
4,69 8,45 18,77
9,17 16,5 36,67
1,85 3,32 7,39
3,91 7,04 15,64
2,1
3,78 8,41

0
30
216
8
89
45
12
11
4
49
56
14
7
0
0
34
26
14
24
27

0
54
389
15
160
81
21
21
6
87
100
24
13
0
0
62
47
25
43
103

0
120
864
33
356
180
47
46
14
194
222
54
29
0
0
138
103
55
96
2.287

Fuente: modificado de (Campos, y otros, 2012)

Para el sector vivienda, las pérdidas por fenómenos hidrometereológicos por desastres de magnitud media y
baja correspondieron a un 96% (superior a los US$ 223 millones anuales) para la década del 1990, mientras
que para las correspondientes al año 2000, se estimaron en US$ 315 millones anuales. En este período las
pérdidas en vivienda crecieron un 330%. Es necesario hacer una excepción específicamente para los años
1992 y 1998, donde se presentó una disminución en el régimen de precipitaciones asociado al desarrollo del
fenómeno del Niño, en consecuencia se presentaron menores pérdidas económicas por eventos
hidrometereológicos. Caso contrario para los años 2008 y 2010 en los que por la presencia del fenómeno de
La Niña, las pérdidas superaron los US$ 540 millones. En el Cuadro 8.4 se presenta el estimado de pérdidas
económicas para el sector vivienda por fenómenos hidrometereológicos para el período 1979 – 2010. La
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evaluación se realizó teniendo en cuenta los datos registrados en el inventario nacional de desastres bajo los
siguientes supuestos (Campos, y otros, 2012):
•
•

La pérdida de una vivienda equivale al costo de construcción de una Vivienda de Interés Social (VIS)
(excluyendo el costo del terreno y los costos de urbanización).
La afectación de una vivienda equivale a una cuarta parte del costo de construcción de una VIS.

Cuadro 8.4. Estimación económica de pérdidas del sector vivienda para más de 7 mil desastres intermedios y pequeños,
1970-2010

Período

1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000-2009
2010
Total

Fenómenos hidrometereológicos
No. De viviendas
Pérdidas en millones de
Destruidas - D
dólares
Afectadas - A
19352 - D
217.18
22723 - A
17035 - D
164.71
14136 - A
42325 - D
1038.34
114972 - A
34542 - D
3430.72
461975 - A
60 - D
42.98
5087 - A
113314 - D
4894.54
619613 - A

Fuente: modificado de (Corporación OSSO y Universidad EAFIT)

Con respecto al sector de transporte, los departamentos que presentan mayor registro de eventos relativos a
afectación vial son: Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Boyacá, Santander, Cundinamarca y Cauca. La cuarta
parte de los registros del inventario histórico de eventos a nivel nacional (Corporación OSSO y Universidad
EAFIT) indica afectaciones de diverso tipo sobre las vías, tanto del orden nacional como departamental y
municipal. La afectación en la red vial está asociada principalmente a fenómenos como inundaciones y
avenidas torrenciales.
Para fenómenos extremos como el de La Niña 2010 - 2011, se presentó una afectación de 1.600 kilómetros
de infraestructura vial, equivalentes al 9,7% de la red primaria, al 24,7% de la red terciaria y al 0,9% de la red
concesionada; también se vieron impactados 90 puentes de la red nacional que demandó la atención de
aproximadamente 500 emergencias y la rehabilitación de más de 53 tramos viales nacionales. La evaluación
por pérdidas económicas relacionadas a daños en la infraestructura vial se basan en la siguiente hipótesis “la
reconstrucción de un kilómetro de carretera puede valer hasta cinco veces el costo de realizar un buen
mantenimiento preventivo, y los costos indirectos por suspensión del tráfico pueden llegar a valores de hasta
dos mil millones de pesos diarios” (Departamento Nacional de Planeación, 2010).
Finalmente, para el sector agropecuario, el 15% del registro de eventos representaron pérdidas en cultivos,
pastos y bosques, de los cuales la mitad tiene que ver con impactos por inundaciones. El número de
hectáreas afectadas fue de aproximadamente de 3’250.000, para un promedio de 79.500 Ha/año (período
1970 – 2010); sin embargo, es posible que estas cifras estén subvaloradas, lo que indica que el número real
49

de hectáreas afectadas puede ser por lo menos unas cuatro o cinco veces la cifra señalada (Campos, y otros,
2012).
8.3. Registro de eventos por inundación en el Municipio de Choachí
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Choachí publicado en el año 2008, el registro existente en
cuanto a eventos de inundaciones, data del 28 de mayo de 1998, al presentarse el desbordamiento de la
Quebrada Blanca, teniendo como consecuencias, daños a la infraestructura de acueducto y telefonía en la
Vereda Maza, 27 Ha de tierras de cultivo con pérdidas tanto en tierra como en cultivo, 17 viviendas afectadas
en la misma vereda y 84 con daños en sus propiedades (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
Además, se presentaron inundaciones en las veredas Maza y Llanada por la salida del cauce de la Quebrada
Los Curos y arrastre de material; también se contempla que sí ocurriera la salida del cauce de La Quebrada
de Pericos, podría generar el desborde y posible avalancha que causarían daños graves a viviendas, tierras
de labor y a la vía, sin descartar pérdidas humanas. Asimismo, se plantea que las inundaciones y pérdidas de
material de las orillas de los cuerpos de agua en mención son mitigables a través de labores de reforestación
intensa e inmediata en sus rondas y nacederos (Alcaldía Municipal de Choachí, 2000).
En cuanto a eventos acontecidos en el municipio, según el reporte generado por la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), existen registros desde el año 1982, donde ocurrió una
inundación, la cual ocasionó la caída de dos (2) puentes por la creciente del Río Blanco, pero sin víctimas.
Posteriormente se reportan otros siete (7) eventos de inundación, donde cuatro (4) de ellos se dieron en el
año 2011, probablemente como consecuencia del Fenómeno de la Niña. El último suceso registrado fue en el
año 2012, donde una inundación fue el detonante para la generación de un deslizamiento que dejó
incomunicadas a siete (7) veredas del municipio (Corporación OSSO y Universidad EAFIT).
8.4. Metodologías existentes
8.4.1.
•
•

•

•
•

Lista de guías metodológicas existentes y estudios de caso

Guía metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimiento en Masa
(Servicio Geológico Colombiano, 2015).
Zonificación a escala rural de los municipios del Oriente Antioqueño. Municipios de Guarne y San
Vicente (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare y Gobernación
de Antioquia, 2012) y (Universidad Católica de Oriente, 2014).
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del
Río Magdalena en el Departamento del Atlántico y determinación de la ronda hídrica de los
Humedales de Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela (Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible).
Definición de la metodología para el análisis de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo en los
municipios seleccionados (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).
Evaluación preliminar del riesgo de inundación en la demarcación hidrográfica de Tenerife
(CIVILPORT, 2013).
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•

•
•

•

Zonificación de riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales. Atención de
áreas afectadas por eventos desastrosos (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare, 2012).
Zonificación de amenazas por inundaciones en las zonas urbana y de expansión del Municipio de
Jamundí (Valle del Cauca) (Martínez Gonzáles & Castrillón Cruz , 2014).
Zonificación de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales en el Valle de Aburrá
(Universidad Nacional de Colombia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA,
Alcaldía de Medellín y Municipio de Envigado, 2007).
Evaluación de zonas de amenaza por avenidas torrenciales utilizando metodologías cualitativas.
Caso de aplicación a la Quebrada Doña María (Montoya Jaramillo , Silva Arroyave, & Gonzáles,
2009).

8.4.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidades responsables y contribuyentes a la gestión del riesgo

Universidades nacionales e internacionales.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – UNGRD.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
Servicio Geológico Colombiano - SGC.
Fondo de Adaptación.
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD) de Cundinamarca.

8.4.3.

Análisis detallado de metodologías y estudios existentes

A continuación se detallan siete (7) de las metodologías anteriormente enumeradas:
8.4.3.1. Metodología I: Zonificación a escala rural de los municipios del Oriente Antioqueño.
Municipios de Guarne y San Vicente, realizado por la Universidad Católica del Oriente,
2012 y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, y
Gobernación de Antioquia, 2012
En el desarrollo de esta metodología se realiza la zonificación a partir de un método indirecto, determinando la
interrelación entre las características y condiciones que presenta un área y las condiciones socioeconómicas,
para definir la potencialidad de ocurrencia del evento, es decir se realiza un análisis cualitativo del riesgo.
Para amenazas por inundación

1. Se identifican las fuentes de información y los recursos que serán necesarios para el desarrollo de la
zonificación.
2. Para determinar la amenaza por inundación, se deben generar dos (2) mapas, el primero
denominado zonas inundables, donde se identifican los cauces principales de una cuenca bajo la
posibilidad de ocurrencia de inundaciones, y el segundo denominado zonas de control, que muestran
áreas que aportan a la inundación, debido a las condiciones de susceptibilidad que posee una
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cuenca, por lo que puede generar un mayor aporte o disminución del fenómeno, teniendo en cuenta
el análisis de características morfométricas de la cuenca, la precipitación y la cobertura. Estas zonas
de recarga, se calculan generalmente para terrenos alejados del cauce. Se parte del estudio de
parámetros morfométricos de la cuenca, realizando análisis de: coeficiente de compacidad,
pendiente media y densidad de drenaje, para aproximarse a la clasificación morfométrica de la
cuenca, llamada “Facilidad de escurrimiento”, que luego se cruza con parámetros para determinar la
presencia y permanencia de agua en la superficie, como la precipitación y la cobertura vegetal.
Para desarrollar la obtención del primer mapa, se deben identificar:
•
•
•

Las corrientes principales y las planicies aluviales.
Las zonas con bajas pendientes, debido a que propician la concentración de agua en ella.
La morfología de las llanuras, caracterizada por las curvaturas del terreno.

Por medio del esquema de ordenamiento de Horton-Strahler e Hidro SIG 4.0., se subdividieron los distintos
cursos de agua que integran la red de drenaje, en segmentos de cauce clasificados según el orden de
magnitud de los mismos. Posteriormente se utilizan sistemas de información geográfica, para realizar zonas
de influencia (buffers) con distancias, según el orden de los afluentes, la longitud y el caudal promedio de las
cuencas. Para identificar las zonas inundables, se parte del concepto que las áreas con bajo gradiente de
inclinación, aumentan la lámina del flujo de agua y generan rebose, para lo cual se reclasifican la pendientes
existentes y se tiene como prelación las pendientes bajas, con aptitudes de muy alta hasta muy baja para
amenaza por inundación. Por otro lado, se obtuvieron mapas de curvaturas a través ArcGis 10.0, y se
clasificaron por aquellas que generaban mayor amenaza de inundación, donde se determina que entre más
cóncava, esta tenía mayor amenaza.
•

Análisis de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad de la población expuesta a eventos de desastre, se determina por medio de la recolección
de datos por métodos indirectos, a través de entidades gubernamentales y privadas, reconociendo diferentes
tipos de vulnerabilidad como la ambiental, económica, física y social. En la vulnerabilidad ambiental, se
identifica las áreas protegidas; la vulnerabilidad económica se define según ingresos, empleos, necesidades
básicas insatisfechas o desempeño fiscal; la vulnerabilidad física se establece a partir de variables como:
densidad de vías, densidad de viviendas y calidad de viviendas; la vulnerabilidad social, se desarrolla por
grupos de población con algún tipo de limitación y aquellos que pertenecen a organizaciones de apoyo
institucional.
•

Análisis de riesgo

La zonificación de amenazas por inundación o avenida torrencial, se cruza con los niveles de vulnerabilidad
identificados, donde se define un nivel de ponderación de 70% a las amenazas y 30% a la vulnerabilidad.
Según los valores que se hayan obtenido, se asigna un valor cualitativo al riesgo que presenta cada área.
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8.4.3.2. Metodología II: Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de Humedales de la
Vertiente Occidental del Río Magdalena en el Departamento del Atlántico y determinación
de la ronda hídrica de los Humedales de Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de
Varela, realizado por ASOCARS
Para este tipo de metodología, se busca realizar un análisis fotointerpretativo de factores geomorfológicos y
dinámicas fluviales de cuerpos de agua, para establecer la incidencia de variables hidrometereológicas en los
eventos registrados por sensores remotos.
Amenaza por inundación

1. Se evalúa el criterio hidrológico y el criterio geomorfológico:
• Criterio Hidrológico: se realiza la recolección de información relacionada con el período de
recurrencia de caudales (años en que el valor de caudal pico de una corriente es igualado o
superado) y niveles más altos en estaciones hidrométricas, registros de precipitación, caudales o
niveles que se tenga para la cuenca hidrográfica que se esté analizando. Los caudales máximos, se
obtienen por una extrapolación de datos históricos de una estación de medición, para condiciones
definidas como críticas, por medio de caudales, se obtienen los niveles correspondientes para
construir un perfil de la inundación a lo largo del río, que de acuerdo con la topografía del terreno,
permite obtener zonas de inundación para determinar la probabilidad de ocurrencia en un período.
Otra forma de obtener niveles de inundación es mediante hidrogramas en el cauce y la proyección
de niveles de volúmenes del hidrograma de desborde, usando la topografía de la planicie, a través
de programas de modelamiento como Flow 2D.
• Criterio Geomorfológico: se deben delimitar las unidades morfológicas en un valle aluvial, para que
se permita visualizar las zonas de ocupación de cauce; además de observar qué zonas han sido
ocupadas, trabajadas y abandonadas por el río recientemente. Esto con el fin de reconocer las áreas
que han sido sujetas a inundación en el pasado reciente, así como aquellas que no lo han sido y
están fuera del alcance de las aguas de inundación.
2. Se determina la intensidad de la amenaza, de acuerdo con criterios que permiten involucrar el
fenómeno dentro de la clasificación de amenaza, donde se puede pensar en parámetros como:
carácter de la inundación, que tiene relación con la forma en cómo se desarrolla la creciente en una
cuenca de planicie y una torrencial, es decir súbito o lento, la dirección, la zona de concentración;
profundidad de la lámina de agua, dependiendo de la configuración topográfica del área inundada;
velocidad de flujo, donde se da la diferenciación del área inundada al canal principal y por tanto de la
velocidad de la corriente; duración de la inundación, se determina el tiempo de permanencia del
agua de inundación.
Vulnerabilidad

Se tienen en cuenta variables como la vulnerabilidad: económica, de la infraestructura colectiva y familiar,
sociopolítica, institucional y por empatía con la amenaza.
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La vulnerabilidad económica, se refiere al nivel de exposición de una sociedad frente la capacidad de
recuperarse de desastres, garantizando su supervivencia, dependiendo de ingresos, estabilidad laboral,
número de personas que trabajan y número de personas en cada hogar.
La vulnerabilidad técnica familiar y colectiva, la cual se asimila con la vulnerabilidad física de Wilches, se
refiere a los materiales de construcción de una vivienda, calidad de redes de servicios públicos, dotación
colectiva, distribución de servicios vitales y calidad de redes de acceso.
La vulnerabilidad sociopolítica, se refiere a la autonomía de la comunidad para gestionar su desarrollo, según
niveles de organización y participación comunitaria, nivel de identidad y pertenencia al lugar, que se
determina mayormente a través de entrevistas.
La vulnerabilidad institucional, que indica el grado de preparación de las instituciones sobre los riesgos.
La vulnerabilidad por empatía con la amenaza, define explícitamente a la relación consciente de la población
con la amenaza.
8.4.3.3. Metodología III: Definición de la metodología para el análisis de las amenazas, la
vulnerabilidad y el riesgo en los municipios seleccionados
Amenaza de inundación

1. Realizar estudios básicos: para determinar las condiciones de amenaza, se debe conocer el área de
estudio, es decir zonas aledañas a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua.
Escalas de trabajo, para suelos urbanos debe ser de 1:2000. Insumos básicos, como geomorfología,
identificación de zonas inundables a partir de información de eventos, alcance (clasificación en
categorías) y productos (mapas de zonificación, documentos, etc.).
2. Realizar estudios detallados: áreas de estudio, áreas con condiciones de riesgo por inundación
delimitadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, por estudios básicos, articulada con propuestas
de análisis y manejo de la Corporación Autónoma, sí este fue adaptado al POMCA que corresponde.
Escala a 1:2000. Insumos básicos como geomorfología, topografía y batimetrías detalladas de
cauces. Alcance, con análisis de amenaza empleando por lo menos un método de modelamiento
hidráulico.
3. Realización de mapas de afectación y amenazas por inundación, mediante uso de HEC-RAS, y el
modelo matemático bidimensional de diferencias finitas FLO-2D. Este modelo permite la simulación
de flujos en topografías complejas, tales como planicies de inundación y áreas urbanizadas, para
incluir edificaciones y estructuras hidráulicas. Mediante FLO-2D es posible simular el proceso lluvia –
escorrentía, incluyendo factores como infiltración y procesos hidrodinámicos en corrientes de agua
ingresadas en el modelo unidimensional.
4. Simulación de escenarios: se proponen tres escenarios (25, 50 y 100 años), la cual incluye la
hidrógrafa del área de estudio, precipitaciones en una duración de 24 horas.
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•

Vulnerabilidad

En esta metodología se conoce como “susceptibilidad”, entre los que se encuentran elementos económicos,
incluyendo edificios, vías o rutas de transporte y elementos naturales. Los cuales se determinan por medio de
la aplicación de una fórmula de capacidad de resistencia para un grado de amenaza asociado al tipo de
estructura, el cual se consigna en una tabla y es designado de forma subjetiva. La susceptibilidad de las
personas, se establece por la edad y según el estado de salud que estas presenten.
•

Evaluación del riesgo

Se designa el riesgo dependiendo de los daños ocasionados como decesos, daños materiales, etc. Debido a
que representa una mayor complejidad el análisis a fenómenos puntuales, se realiza por zonas y para
elementos económicos, mediante una fórmula matemática que involucra variables como la intensidad del
evento, el número de elementos en riesgo y su susceptibilidad. De esta manera se procederá a categorizar
los niveles de riesgo a los que se está expuesto en una determinada zona.
8.4.3.4. Metodología IV: Evaluación preliminar del riesgo de inundación en la demarcación
hidrográfica de Tenerife, realizado por CivilPort Ingenieros, 2013
1. Se hace un análisis de las características del ámbito del estudio, donde se describen aptitudes como
la orografía, relieve, precipitaciones, red hidrográfica, ocupación del suelo y población.
2. Es necesario realizar una evaluación de riesgos derivados de las escorrentías de lluvia, a través de
integración de procesos deductivos e inductivos. En el método deductivo o directo, se realiza el
cálculo de las probabilidades de inundación haciendo uso de fundamentos físicos de la hidráulica. El
método inductivo o indirecto para determinar el riesgo, decide conclusiones a través de la
observación directa de la realidad, recopilando información de gran amplitud y bajo hipótesis que
pasan por generalización, en que se evalúa la información y la forma de recolección para inferir si
estos fenómenos pueden extenderse a la realidad; la conceptualización se da a partir de la
generalización y permite derivar reglas de carácter global para deducir conclusiones.
3. Dentro de la planificación, se encuentran fases como la recopilación o levantamiento de información,
el análisis y, por último, el diagnóstico.
Amenaza por inundación

Se materializan por medio un primer “inventario de puntos de riesgo”, donde se ubican zonas, tramos o
localizaciones concretas con riesgo de avenidas, seguido de un “inventario de zonas susceptibles de riesgo
hidráulico”.
•

Vulnerabilidad

Se realiza por medio del “inventario de infraestructuras básicas o estratégicas (agua, energía, transporte,
sanitario, industrial, tecnologías de información, administrativos, etc.)”, con el fin de prevenir y evitar la pérdida
o interrupción de las infraestructuras básicas estratégicas, por su valor económico y por su influencia en la
población afectada. Además, se debe tener en cuenta las zonas urbanizadas, que concentran mayor cantidad
de población.
55

•

Riesgo de inundación

El proceso deductivo se apoya en herramientas para cruzar información hacer cálculos hidrológicos e
hidráulicos necesarios para el análisis de la red viaria y el drenaje transversal, de la información procedente
de las encuestas, para realizar análisis históricos e hidroeconómicos. Asimismo, la elaboración del inventario
y la evaluación de riesgos. En el proceso inductivo, parte de la experiencia, es decir de los eventos
acontecidos.
El modelo de los datos para la gestión de la información, se realizó tomando como primera medida la
organización de los archivos y shapes por temas, con la información gráfica, textual y numérica
correspondiente y de otros datos que son susceptibles de georreferenciación como datos históricos,
encuestas, delimitación de zonas, entre otros. Esto se procesa con formatos GIS.
Se debe verificar que exista trazabilidad de la información y la coherencia entre el modelo conceptual y el
modelo de datos, para de esta forma garantizar que se pueda realizar la gestión de los mismos.
Posteriormente se deben calificar los registros de riesgos inventariados, según ítems, como la gravedad, la
causa inmediata del daño, el tipo de bien o servicio afectado y las medidas correctoras necesarias.
8.4.3.5. Metodología V: Zonificación de riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas
torrenciales. Atención de áreas afectadas por eventos desastrosos, realizado por la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 2012
En la metodología aplicada para la evaluación del riesgo en este estudio de caso, se contempla el análisis de
riesgo natural, a partir de la utilización del método indirecto, que consiste en analizar la interrelación entre las
características, condiciones que presenta el terreno y las condiciones sociales, para identificar la
potencialidad de ocurrencia de los eventos considerados.
Amenaza por inundación

En su reconocimiento, se busca identificar las áreas que son afectadas por el aumento del nivel de agua en
las corrientes y sobre las llanuras aluviales, obligando a reconocer el comportamiento de las áreas que
aportan los caudales que descargan en las corrientes de las cuencas.
Como resultado del análisis del riesgo, se obtienen dos (2) mapas; en el primero se identifican los cauces
principales de una cuenca con probabilidad de ocurrencia de inundaciones; el segundo muestra las áreas que
aportan a la inundaciones, también denominados zonas de control (condiciones de susceptibilidad en las que
se encuentra una cuenca en la actualidad y su aporte positivo o negativo al fenómeno de la inundación). Para
el desarrollo de estos mapas, se deben considerar el análisis de las siguientes variables:
•
•
•

Coeficiente de compacidad o forma de la cuenca.
Pendiente media.
Densidad de drenaje.

Por medio de los anteriores parámetros surge la clasificación morfométrica de la cuenca (facilidad de
escurrimiento) que determina la presencia y permanencia de agua en la superficie, para determinar la
susceptibilidad a la ocurrencia de inundación, para lo cual se hace el siguiente cruce de variables.
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•
•
•

Facilidad de escurrimiento.
Precipitación.
Cobertura vegetal.

El cruce de estas variables, es útil para el análisis de la facilidad de escurrimiento, debido a que tiene en
cuenta el agua disponible en la superficie de la cuenca por precipitación; mientras que la presencia de
cobertura vegetal, se constituye en agente que regula la escorrentía y filtración, mediante la retención y los
procesos de evapotranspiración.
Para identificar las zonas de inundación, se utilizaron tres (3) criterios que se deben interceptar. El primero,
relacionado con la ubicación e identificación de las corrientes principales y las planicies aluviales. El segundo,
la poca inclinación del terreno, identificada con bajos valores de la pendiente, que propicia la concentración de
agua en ella. El tercero, con la morfología de las llanuras, se caracteriza con las curvaturas del terreno. Para
ordenar los afluentes según su magnitud, se implementa el esquema de ordenamiento de Horton-Strahler e
Hidro SIG 4.0. Posteriormente, mediante un sistema de información geográfica se asignan distancias de los
buffers, según la longitud y caudal promedio.
Las zonas inundables, generalmente se dan en lugares en donde el cauce posee flujo de agua que aumenta
la lámina y genera reboce, correspondiendo a áreas de bajo gradiente de inclinación, es decir las pendientes
bajas, conformando las zonas con mayor probabilidad de inundación. Por otro lado, se debe revisar el
concepto de curvaturas, con el fin de determinar las convexidades y concavidades del terreno, debido a que
las llanuras aluviales con una pendiente menor al 3%, tienen mayor probabilidad de ocurrencia de inundación
si este punto tiene una geoforma cóncava o plana (en estas zonas existe mayor facilidad de acumulación del
flujo en comparación con una convexa). Posteriormente se la da un peso a estos criterios para designar el
riesgo.
Vulnerabilidad

Esta metodología sugiere la recolección de información por medio del procesamiento de bases de datos de
entidades gubernamentales y privadas, que puede generar un mayor margen de error, pero disminuye el
tiempo utilizado para este fin.
La vulnerabilidad se evalúa teniendo en cuenta diferentes aspectos, como la vulnerabilidad ambiental,
económica, física y social. Para la vulnerabilidad ambiental se hace la identificación de las áreas protegidas.
La vulnerabilidad económica se estima según ingresos, empleos, Necesidades Básicas Insatisfechas o
desempeño fiscal. La vulnerabilidad física, se determina por la densidad de vías, densidad y calidad de
viviendas. La vulnerabilidad social, se define por grupos de población, con algún tipo de limitación y los que
pertenecen a organizaciones de apoyo institucional.
Análisis de riesgo

La zonificación de amenazas por inundación o avenida torrencial, se cruza con los niveles de vulnerabilidad
identificados, donde se establece un nivel de ponderación del 70% a las amenazas y 30% a la vulnerabilidad.
Según los valores que se determinan, se asigna un valor cualitativo al riesgo que presenta cada área. Es
necesario tener en cuenta que los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son
57

complementarios; el primero define donde tiene origen un evento de inundación en una cuenca y el segundo
en qué lugares ocurren los efectos de ocurrencia de estos eventos, es decir la relación causa – efecto.
8.4.3.6. Metodología VI: Zonificación de amenazas por inundaciones en las zonas urbana y de
expansión del Municipio de Jamundí (Valle del Cauca), realizado por Diana Gimena
Martínez Gonzáles y Deiby Anderson Castrillón Cruz, 2014
1. La metodología utilizada para evaluar las amenazas en el Municipio de Jamundí, inicia con la
realización de la descripción de la zona de estudio, teniendo en cuenta aspectos como su
localización, vías de acceso, límites y demás puntos que sean considerados de importancia.
2. Posteriormente, se requiere realizar el levantamiento de información como: datos de eventos
históricos que hayan sido documentadas por entidades gubernamentales encargadas, información
utilizada para identificar las zonas afectadas por las inundaciones teniendo en cuenta los niveles de
agua alcanzados y las afectaciones a la infraestructura, las instalaciones y las viviendas del
municipio. Adicionalmente se debe obtener información recopilada en trabajo de campo, relativa a
caracterización de las corrientes de agua que causan fenómenos de inundación.
3. Delimitar el área de estudio. Se debe realizar conforme a la información recolectada, las visitas
realizadas y teniendo en cuenta el área urbana y de expansión del municipio; además se debe
abarcar los sectores susceptibles, al fenómeno de inundación, aguas arriba y aguas abajo del casco
urbano y de expansión, con el fin de realizar una adecuada representación del tránsito de las
crecientes en el modelo matemático.
4. Levantar información topo - batimétrica de los cauces. Es importante contar con información de
profundidades y topografía de los ríos que tienen influencia sobre la zona.
5. Caracterizar la fisiografía de la zona de estudio, para lo cual se deben determinar sus características
físicas y geográficas, tales como pendiente, elevaciones, longitud del cauce, el área, el relieve, los
tipos de suelo y la geología.
6. Caracterización hidrológica. Se realiza la determinación de caudales los ríos. Las hidrógrafas de los
ríos por medio del software HEC-HMS y por medio del hidrograma adimensional medio de “Soil
Conservation Service”, a partir de los histogramas de lluvia y las curvas de Intensidad – Duración Frecuencia, para los períodos de retorno de 10, 30 y 100 años.
7. Caracterización hidráulica, en que se evalúa entre otras variables, la geometría, que tiene que ver
directamente con las secciones transversales del cauce y el análisis del área hidráulica, ancho,
profundidad hidráulica y velocidad del agua, los perfiles longitudinales de los cauces del municipio y
la pendiente promedio de los cauces.
8. Caracterización sedimentológica. Se determina el tipo de suelo presente en la ronda de los ríos para
estimar la probabilidad de comportamiento frente a un cambio de las condiciones del cuerpo de
agua. Además, se evalúa los parámetros de rugosidad del lecho de los cauces y de la llanura de
inundación; el primero indica el grado de resistencia al flujo que presentan el fondo y los taludes del
canal, y el segundo se determina a través del coeficiente de Manning para la cobertura vegetal.
9. Determinación del nivel de frecuencia de amenaza, magnitud y clasificación de la amenaza. Se
estima mediante estudio hidrológico, por medio de la definición de períodos de retorno o probabilidad
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de recurrencia de la creciente en el río. La magnitud se selecciona para los parámetros hidráulicos y
sus rangos que mejor definan las características de los flujos en las áreas inundadas, por lo cual se
procede a realizar la clasificación según estos criterios.
10. Implementación del modelo matemático FLO-2d. Se realiza a través de la construcción del Modelo
Digital de Elevaciones del terreno e información y el uso de cartografía base. Se delimita el área de
estudio con las variables descritas anteriormente. Posteriormente se esquematizan los datos de
entrada. Se calibra el modelo con pruebas de sensibilidad y se procesan los resultados para
períodos de retorno de 10, 30 y 100 años.
11. Determinación de los niveles de amenaza. Se crean mapas de inundación para los períodos en
cuestión, usando el software ArcGis con base en los resultados de la modelación hidrodinámica del
modelo FLO-2d.
8.4.3.7. Metodología VII: Zonificación de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales en
el Valle de Aburrá, realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA, la Alcaldía de Medellín y el Municipio de Envigado,
2007
Mediante los planes de ordenamiento y manejo de microcuencas en algunas cuencas del Valle de Aburrá, se
realiza el análisis de inundaciones, mediante el modelamiento hidráulico con base en datos
hidrometeorológicos, estimando períodos de retorno, que involucran frecuencia y magnitud de los eventos, a
través del modelamiento hidráulico de HEC-RAS.
Los mapas de inundación y de avenidas torrenciales se generaron mediante una metodología basada en el
análisis geomorfológico de la zona que por sus características topográficas, geológicas e hidrológicas es
susceptible a la acumulación de agua o a presentar avenidas torrenciales.
1. Se realiza la recopilación de información secundaria en las entidades gubernamentales y en la
academia. Dentro de esta se destaca:
• Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas,
Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, estudios realizados por universidades, entre
otros.
• Estudios hidrográficos e hidráulicos de los cuerpos de agua con mayores eventos registrados.
• Información cartográfica, referente a curvas de nivel, hidrología, geología, tipos de suelo, usos de
suelo e infraestructura.
2. Se realiza un análisis geomorfológico por sensores remotos, a partir de la fotointerpretación de
fotografías aéreas de diferentes años y de imágenes de satélite multiespectrales de diferentes
escalas.
3. Se hace uso de un software para elaborar un mapa que indique la susceptibilidad de amenaza de
inundación, a través de sistemas de información geográfica.
4. Se establece un mapa resultante del cruce de la información secundaria recolectada y el análisis
geomorfológico para la amenaza por avenidas torrenciales.
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5. Se realizan visitas de campo, para verificar, complementar y modificar los datos preexistentes y
realizar en cada zona un análisis de las zonas que posiblemente podrían sufrir por un evento de
inundaciones y avenidas torrenciales.
6. Posterior a la revisión de las condiciones existentes del área de estudio, se procede a relacionarla
con la información secundaria para generar mapas que incluyan las zonas de riesgo por inundación y
avenidas torrenciales a una escala que permita su análisis, es decir, de 1:5000 para municipios y
cascos urbanos y de 1:25000 o menos para áreas rurales.
7. Para verificar los resultados obtenidos se deberán comparar con los mapas de los planes de
ordenamiento con una visita de campo que permita verificar que las áreas obtenidas si corresponden
a zonas de riesgo por sus características.
En el Cuadro 8.5 se presenta un análisis comparativo de las metodologías, teniendo en cuenta como
variables de comparación los datos de entrada para determinación de amenaza, datos de entrada para
evaluación de vulnerabilidad y software de procesamiento de datos.
Cuadro 8.5. Análisis comparativo de metodologías evaluadas

Metodología
Evaluación y zonificación de
riesgos
por
avenida
torrencial, inundación y
movimiento en masa y
dimensionamiento
de
procesos
erosivos
en
algunos municipios del
oriente antioqueño.

Identificación de amenazas y
vulnerabilidad
de
ASOCARS.

Definición de la metodología
para el análisis de las
amenazas, vulnerabilidad y
el riesgo de los municipios
seleccionados.

Datos de entrada de
Amenaza
Morfometría,
geomorfología, mapa de
material
superficial,
mapa de precipitación,
mapa de cobertura
superficial, mapas de
corrientes superficiales.
Criterio
hidrológico:
Información histórica de
registros
de
precipitación, caudales o
niveles de la cuenca
hidrográfica.
Criterio
geomorfológico:
delimitación de unidades
morfológicas y mapa de
rugosidad.
Geología, geomorfología,
hidrogeología, drenaje
superficial, uso del suelo,
exploración del subsuelo,
levantamiento
topográfico, información
climatológica.

Datos de entrada vulnerabilidad

Software
utilizado

Porcentaje de áreas protegidas de orden
nacional, familias que perciben un salario
mínimo, familias que perciben más de un
salario mínimo, personas que se encuentran
Sistema
empleados
o
subempleados,
NBI,
Información
desempeño fiscal, densidad de vías,
Geográfica.
densidad de viviendas, calidad de viviendas,
personas analfabetas, presencia de
organizaciones y participación en la gestión
del territorio.

de

Vulnerabilidad económica: nivel de ingresos
familiares y estabilidad laboral, número de
personas que trabajan y número de
personas que compone cada hogar.
Vulnerabilidad técnica familiar y colectiva: Flow 2D.
tipo de construcción de vivienda, calidad de
redes de servicios públicos, cobertura de
redes de servicios públicos. Vulnerabilidad
sociopolítica: organización y participación.
Susceptibilidad
económica:
elementos
económicos incluyendo edificios, vías o rutas
Surfer
de transporte y elementos naturales.
(generación
Susceptibilidad de las personas: menores de
isoyetas).
edad en el hogar y personas con
discapacidad.

de
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Metodología
Evaluación preliminar del
riesgo de inundación en la
demarcación hidrográfica de
Tenerife.
Zonificación de amenazas
por inundaciones en las
zonas
urbana
y
de
expansión del municipio de
Jamundí (Valle del Cauca)

Zonificación de la amenaza
por inundaciones y avenidas
torrenciales en el Valle de
Aburra

Datos de entrada de
Amenaza
Mapa de orografía,
relieve, precipitaciones,
red hidrográfica, suelos,
hidrometeorológicos.
Caracterización
hidráulica:
geometría
hidráulica
(Relación
caudales y niveles de
agua),
perfiles
longitudinales, pendiente
promedio de los cauces.
Caracterización
sedimentológica
Curvas
de
nivel,
hidrografía, geología de
las
unidades
superficiales.
Análisis
geomorfológico
por
sensores remotos.

Datos de entrada vulnerabilidad

Software
utilizado

Programas
Se calcula el porcentaje de ocupación por
informáticos de
determinados usos, y uso de coberturas
lenguaje Python
compuestas para valorar la vulnerabilidad.
para ArcGis 10.0.

No se reportan datos.

FLO-2D,
HMS.

No se determina una metodología especial.

Sistema
Información
Geográfica.

HEC-

de

Fuente: elaboración propia
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9. METODOLOGÍA
9.1. Fuentes y técnicas de recolección de datos
El marco de evaluación en el planteamiento de la metodología para la definición de las condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fenómeno de inundación se basó en los siguientes criterios:
•
•
•

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere
adelantar los estudios detallados.
La delimitación y zonificación de las áreas con condición de vulnerabilidad media y alta en las que se
requiere adelantar estudios detallados.
La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere adelantar
estudios detallados.

Para la definición de las zonas del municipio en condiciones de amenaza se utilizó el modelo hidrodinámico
GUAD2D, por lo que fue necesario utilizar información en medio digital de la zona de estudio obtenida a partir
de bases de datos pertenecientes a la empresa INCLAM S.A., el Sistema de Información Ambiental de
Colombia (SIAC), el Sistema de Información para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), el
Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Environmental Systems Research Institute (ESRI
por sus siglas en inglés o Instituto de Investigación de Sistema Ambientales), información que fue
complementada con visitas de campo para verificación de resultados obtenidos.
Adicionalmente, se emplearon datos históricos de precipitación de estaciones climatológicas del IDEAM en
área de influencia del municipio para la generación del estudio hidrológico. Con respecto a la evaluación de la
vulnerabilidad, fue desarrollada a partir de información de fuentes secundarias como el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), SIGOT, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el
Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLEC) del Municipio de Choachí, entre otros, con el fin de
integrar información de tipo socioeconómica y cultural que permitiera determinar la fragilidad de la población
ante eventos amenazantes.
9.2. Estructura general
A continuación, se describe la metodología seleccionada, teniendo en cuenta los aspectos que se
consideraron significativos y pertinentes de las metodologías existentes para la determinación de Amenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo por inundaciones, aplicables en el presente proyecto.
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Figura 9.1. Metodología desarrollada

Fuente: elaboración propia
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9.2.1.

Área de estudio

El área de estudio se constituye como la zona en la cual exista la posibilidad de presentarse una inundación
sea aledañas o no a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua o aquella que hagan parte
de su área de influencia. Con respecto a la definición del área de estudio para el presente proyecto, se ha
delimitado el Municipio de Choachí como zona de implementación de la metodología seleccionada, con el fin
de definir el grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo presente en el municipio por la manifestación de este
tipo de fenómenos, y posteriormente incluir si es posible, los resultados obtenidos en los contenidos del
componente de gestión de riesgo en el Esquema de Ordenamiento Territorial, como eje de desarrollo y
herramienta para el ordenamiento del territorio.
9.2.2.

Insumos

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon los siguientes insumos para la zonificación de amenaza por
fenómenos de inundación.
•
•
•
•
•
•

Archivos en formato shape de cartografía base (curvas de nivel, drenajes, límite de cuencas
hidrográficas, límite municipal, construcciones, malla vial, etc.).
Modelo Digital de Elevación (MDE) del satélite Alos Palsar (tamaño de celda de 12,5).
Archivos en formato shape de coberturas vegetales según la metodología CORINE Land Cover
escala 1:100.000.
Tipología y caracterización física de suelos.
Información meteorológica de la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia (IDEAM).
Tabla de valores de referencia (coeficientes de Manning, Número de Curva y las relaciones para
lluvia de 24 horas).

9.2.3.

Herramientas empleadas

A continuación se presentan las herramientas implementadas para el desarrollo del modelo:
•
•
•
•
•

Sistema de Información Geográfica ArcGis – versión 10.1.
Programa de simulación hidrológica GUAD 2D.
Programa de simulación hidrológica HEC HMS – versión 4.2.
GPS.
Cámara fotográfica.

9.3. Desarrollo del Modelo
Se realizó la simulación de inundación mediante el software GUAD2D, que integra el programa GUADCreator,
GUADGui y GUADView.
Como una primera fase se realizó el ingreso de los datos de entrada del modelo, visualizando la interacción
de las diferentes variables en función del terreno, la fricción, los caudales y la dirección del flujo.
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Para ingresar de manera adecuada los datos de entrada, fue necesario la inclusión de un software para
procesar información geográfica de la zona, permitiendo la interpretación y análisis del terreno, para generar
mapas y datos en formato ASCII txt., que fueron incluidos dentro del modelo.
9.3.1.

Evaluación de la amenaza

9.3.1.1. Obtención del Modelo Digital de Elevación (MDE)
A continuación se presenta el procedimiento realizado para la obtención Modelo Digital de Elevación de la
zona de estudio para su posterior implementación dentro del modelo GUAD2D, extraído de imágenes del
satélite Alos Palsar y procesado en el software ArcGis 10.1:
1. Como primera medida, se procedió a obtener el MDE por medio de imágenes del satélite Alos Palsar
de resolución 12,5 x 12,5 de la página web Alaska Satellite Facility. En esta, se presenta un visor
mundial, que permite seleccionar un lugar en específico y el satélite del cual se quiere obtener la
imagen (menú desplegable “Dataset”) como se presenta en la Figura 9.2 y Figura 9.3.
Figura 9.2. Visor mundial Alaska Satellite Facility para obtención de imágenes de satélite

Fuente: elaboración propia extraído de la página Alaska Satellite Facility
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Figura 9.3. Menú Dataset para selección de satélite

Fuente: elaboración propia extraído de la página Alaska Satellite Facility

2. Se seleccionó el área de estudio para la generación de la imagen de satélite (ver Figura 9.4).
Figura 9.4. Selección del área de estudio sobre visor

Fuente: elaboración propia extraído de la página Alaska Satellite Facility

3. Seguidamente se presentaron todas las imágenes del satélite existentes para el área seleccionada.
Para diferenciar específicamente las imágenes que contenían el Modelo Digital de Elevación se filtró
con las letras FBD (polarización dual) en el buscador Find como se muestra en la Figura 9.11.
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Figura 9.5. Imágenes de satélite con Modelo Digital de Elevación para el área de estudio

Fuente: elaboración propia extraído de la página Alaska Satellite Facility

4. Se seleccionó la imagen que abarcaba la zona de estudio y se descargó el archivo “Hi Res Terrain
Corrected”, que contenía el MDE en alta resolución con datos de terreno corregidos.
Figura 9.6. Selección de imagen de satélite del área de estudio

Fuente: elaboración propia extraído de la página Alaska Satellite Facility

5. Se procedió a procesar la información obtenida en el software ArcGis. Para ello se reproyectó el
MDE al sistema de coordenadas WGS 1984 UTM Zona 18s, sistema seleccionado para la ejecución
del proyecto. Este procedimiento fue realizado mediante la herramienta “Projections and
Transformations”, para archivos en formato raster.
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Figura 9.7. Reproyección de MDE en ArcGis

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

6. Con el MDE proyectado, se visualizó el límite del Municipio de Choachí, con el fin de definir el
polígono para la selección de la zona de estudio. Para efectos prácticos (evitar subutilización de
información en el software GUAD2D) se delimitó un polígono rectangular en el que se presenta el
cauce principal (Río Blanco) y una zona de inundación (definida por evaluación teórica, teniendo en
cuenta la distancia del cauce y la cota de inundación), el polígono generado se presenta en la Figura
9.8.
Figura 9.8. Definición de polígono zona de estudio

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

7. Seguidamente, se extrajo el MDE con el polígono definido para el Río Blanco por medio de la
herramienta Clip para procesamiento de archivos raster; con el fin de dar mayor exactitud y precisión
al MDE, se procedió a subsanar los posibles errores típicos de estos formatos, para lo cual fue
requerida la herramienta de análisis espacial fill, empleada para rellenar sumideros (celdas sin dato
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de elevación), mediante iteración hasta completar todos los sumideros dentro del límite z
especificado.
Figura 9.9. MDE delimitado para el Río Blanco

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

8. Paralelamente, se delimitaron las principales microcuencas presentes en el municipio (quebradas
Blanca, Chorro Grande, El Maco, El Raizal, Guaza y Potrero Grande) para su posterior
implementación en el desarrollo del modelo. A partir de los polígonos de cada microcuenca se
extrajeron sus respectivos MDE como se describió en el procedimiento anterior.
Figura 9.10. MDE delimitado de las microcuencas del Municipio Choachí

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

9. Finalmente, se generó el fichero en formato ESRI en código ASCII txt. del MDE, formato que
GUADCreator acepta como válido para la incorporación del terreno de la zona de estudio. La
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herramienta de conversión utilizada para este procedimiento fue Raster to ASCII, que permite
representar los valores de terreno y valores nulos en código texto.
9.3.1.2. Obtención del mapa de rugosidad o fricción
Se realizó el procedimiento para la determinación del parámetro de rugosidad por cobertura en la zona de
estudio como insumo principal para el desarrollo del modelo a implementar (GUAD2D), obtenido a través del
software ArcGis 10.1:
1. Se procedió a definir las coberturas existentes en la zona de estudio, que fueron obtenidas a partir
del mapa de coberturas de la tierra a escala 1:100.000, para el período 2005 – 2009, que sigue la
metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia, 2012), complementadas con la interpretación de imágenes de
satélite y salidas de campo. De acuerdo con esta clasificación, en el municipio se presentan siete (7)
tipos de cobertura: aguas continentales, bosques, cultivos transitorios, pastos, zonas urbanizadas,
áreas agrícolas heterogéneas y áreas con vegetación herbácea y arbustiva, predominando las áreas
agrícolas heterogéneas.
Figura 9.11. Coberturas vegetales del Municipio de Choachí

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

2. Para cada tipo de cobertura, se asignó un valor de rugosidad con el fin de establecer este parámetro
para cada polígono de cobertura vegetal. El valor se extrajo de la tabla que presenta el valor de n
Manning para cauces naturales establecida en el manual del sistema de análisis de ríos “HEC-RAS
River Analysis System” (US Army Corps of Engineers, 2016); posteriormente se generó el mapa de
rugosidad en formato raster a partir del valor de n de Manning definido por cobertura.
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Cuadro 9.1. Valores de Manning para cauces naturales

Descripción de la corriente

Mínimo

Normal

Máximo

Limpios, rectos, sin fallas ni pozos

0,025

0,03

0,033

Rectos con algunas piedras y pastos

0,03

0,035

0,04

Limpios con meandros, con algunos pozos y bancos

0,033

0,04

0,045

Meandros con algunas piedras y pastos

0,035

0,045

0,05

Meandros con muchas piedras

0,045

0,05

0,06

A. Cauces naturales
A.1 Cursos secundarios (ancho de la superficie libre en crecida < 30m)
A.1.1. Cursos en planicies

Tramos sucios, con pastos y pozos profundos
0,05
0,07
0,08
Tramos con mucho pasto, pozos profundos y cauce en crecida con muchos
0,075
0,1
0,15
arbustos y matorral
A.1.2. Cursos montañosos, carentes de vegetación en el fondo, laderas con pendientes pronunciadas y árboles y
arbustos en las laderas que se sumergen en niveles de crecida
Cauce de grava, cantos rodados y algunas rocas
0,03
0,04
0,05
Cauce de cantos rodados y alunas rocas

0,04

0,05

0,07

Pasto corto

0,025

0,03

0,035

Pasto alto

0,03

0,035

0,05

A.2 Cursos en planicies inundadas
A.2.1. Zonas de pastos, sin arbustos

A.2.2. Zonas cultivadas
Sin cultivo

0,02

0,03

0,03

Cultivos sembrados en línea en fase de madurez fisiológica

0,025

0,035

0,045

Cultivos sembrados a voleo en fase de madurez fisiológica

0,03

0,04

0,05

Escasos arbustos y pasto abundante

0,035

0,05

0,07

Pequeños árboles y arbustos sin follaje (parada invernal)

0,035

0,05

0,06

Pequeños árboles y arbustos con follaje (fase vegetativa)

0,04

0,06

0,08

Arbustos medianos a densos durante la parada invernal

0,045

0,07

0,11

Arbustos medianos a densos durante la fase vegetativa

0,07

0,1

0,16

Sauces densos, temporada invernal

0,11

0,15

0,2

Terreno claro con ramas sin brotes

0,03

0,04

0,05

Terreno claro con ramas con gran crecimiento de brotes
Zonas de explotación maderera con árboles caídos, poco crecimiento en las zonas
bajas y nivel de inundación por debajo de las ramas
Zonas de explotación maderera con árboles caídos, poco crecimiento en las zonas
bajas y nivel de inundación que alcanza las ramas

0,05

0,06

0,08

0,08

0,1

0,12

0,1

0,12

0,16

A.2.3. Zonas arbustivas

A.2.4. Zonas arbóreas
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Descripción de la corriente

Mínimo

Normal

Máximo

A.3 Cursos importantes (ancho de la superficie libre en crecida > 30 m)
En este caso los valores del coeficiente n son inferiores a los correspondientes de cauces secundarios análogos, ya que
los bancos ofrecen una resistencia efectiva menor
Sección regular sin rocas ni arbustos
0,025
0
Sección irregular y rugosa

0,035

0,1

Fuente: extraído de (US Army Corps of Engineers, 2016)

3. Con relación a lo anteriormente expuesto, se seleccionaron los coeficientes para cada una de las
coberturas de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Aguas continentales: Cauce principal 0,035 y quebradas 0,05
Bosques: 0,11
Cultivos transitorios: 0,025
Pastos: 0,03
Zonas urbanizadas: 0,013
Áreas agrícolas heterogéneas: 0,025
Áreas con vegetación herbácea y arbustiva: 0,045

Para la corriente hídrica principal, se escogió el coeficiente de Manning de 0,035, debido a que a la
descripción que más se ajusta del Cuadro 9.1 es “sección irregular y rugosa”, perteneciente a la clasificación
de cauces naturales, cursos importantes (ancho de la superficie libre en crecida > 30 m). Este valor fue
definido teniendo en cuenta un ajuste mínimo para evitar sobrevalorar la lámina de agua circundante,
además, de acuerdo con las visitas de campo realizadas, se comprobó que las características del cauce
corresponden a las definidas.
4. Seguidamente, se realizó un Clip de las coberturas del Municipio de Choachí con los polígonos de la
zona de estudio definidos en el procedimiento 6 y 8 para la obtención del MDE. Este procedimiento
fue realizado para cada una de las microcuencas delimitadas para el municipio.
5. Por medio de la clasificación por coeficiente de Manning, se generó el mapa de rugosidad en formato
raster mediante la herramienta de conversión Feature to Raster, con tamaño de celda de 12,5 x 12,
5, para que fuera compatible con el MDE.
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Figura 9.12. Imagen en formato raster clasificada por coeficiente de Manning de las microcuencas

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

6. A partir de dicho mapa, se obtuvieron los ficheros en formato ASCII txt para las microcuencas y el
área de influencia de Río Blanco en el Municipio de Choachí, a través de la herramienta Raster to
ASCII, que sirvieron como insumo principal y datos de entrada en el software de modelación
GUAD2D para el parámetro de fricción.
9.3.1.3. Obtención de hidrogramas de caudal
Determinación de datos iniciales

1. Se procedió a realizar la solicitud de datos de precipitación máximos para 24 horas mensuales de
una estación que fuera representativa dentro de la zona de estudio, en este caso la estación
seleccionada fue la estación “Choachí”, categorizada como de tipo pluviométrica (PV). La estación
pertenece a la red de estaciones del IDEAM.
Cuadro 9.2. Características de la estación pluviométrica Choachí

Estación
Latitud
Longitud
Elevación

3502028 Choachi
0431 n
7355 w
1950 msnm

Fuente: extraído de IDEAM

2. Fue necesario homogeneizar la estimación de precipitación máxima probable, debido a la variación
de la cantidad y la calidad de los datos disponibles; además, estos podían fluctuar con respecto al
tamaño y topografía de la cuenca, por tal razón se adaptaron a una de las distribuciones más
utilizadas para datos hidrológicos, por la capacidad de ajuste frente a las precipitaciones diarias. En
este proyecto se empleó la distribución de Gumbel, también conocida como la distribución tipo l.
Inicialmente se obtuvieron los datos de mayor precipitación a 24 horas mensual, presentada en cada
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uno de los años, posteriormente se procedió a calcular variables estadísticas como la media (χ),
varianza (σ), parámetro de escala (α) y parámetro de posición (u).
Cuadro 9.3. Parámetros estadísticos de normalización

Parámetro estadístico

Fórmula

Valor

Unidad

Promedio

36.26

mm

Varianza

14.95

mm

Parámetro de escala

11.66

mm

Parámetro de posición

29.53

mm

Modelo de probabilidad (Gumbel)
Fuente: extraído de (Castro López & Villacampa Esteve, 1999)

3. Se realizó el cálculo de las láminas de agua para distintas frecuencias; según el estudio “Miles de
estaciones y año de datos de lluvia”, realizado por L. L. Weiss, los resultados de un análisis
probabilístico realizado con lluvias máximas anuales tomadas en un único y fijo intervalo de
observación, al ser incrementados en un 13%, conducían a magnitudes más aproximadas a las
obtenidas en el análisis basado en lluvias máximas verdaderas. El valor representativo adoptado
para la cuenca será multiplicado por 1.13 para ajustarlo por intervalo fijo y único de observación
(Weiss, 1964). El cálculo de las frecuencias se realizó a través de las siguientes fórmulas:
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Cuadro 9.4. Parámetros estadísticos para cálculo de frecuencias

Parámetro
estadístico
YT

Fórmula

𝑙𝑛(𝑙𝑛(

𝑇
))
𝑇−1

XT'

u+( α *YT)

XT

XT'*1,13

Fuente: extraído de (Weiss, 1964)

4. Usando las relaciones para lluvia de 24 horas, es necesario emplear duraciones de varias horas, por
lo cual se utilizaron las propuestas por D.F. Campos A., siendo obtenidos como un porcentaje de los
resultados de la precipitación máxima probable para 24 horas, para cada período de retorno según
los tiempos de duración de lluvia adoptados (Campos Aranda, 1998).
Cuadro 9.5. Valores incluidos para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas

1
0,30

2
0,39

3
0,46

Duraciones en horas
4
5
6
8
0,52 0,57 0,61 0,68

12
0,80

18
0,91

24
1,00

Fuente: extraído de (Campos Aranda, 1998)

Basándose en los resultados de las precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias
para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 y 24 horas, se calculó la intensidad de lluvia para diferentes tiempos de duración
equivalente para cada caso, según:
𝐼=

𝑃  (𝑚𝑚)
𝑡!"#$%&ó! (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

La representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de Retorno, según Sg. Bernard
es:
a   ∗    𝑇 !
𝐼=
𝑡!
En la cual:
-

I: Intensidad (mm/h)
T: Duración de la lluvia (min)
T: Período de retorno (años)
a, b, c: Parámetros de ajuste.
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5. Se procedió a hallar los parámetros de ajuste (a, b, c) de la siguiente forma:

•

•

Constante a, se determinó como la pendiente (mt) de la ecuación de la recta resultante de graficar
en X, los períodos de retorno y en Y, cada una de las pendientes (mi) generadas de la regresión
específica para cada intensidad de lluvia en diferentes tiempos de duración (mm/h) por período de
retorno i.
Constante b, se determinó como la intersección (bt) de la ecuación de la recta resultante de graficar
en X, los períodos de retorno y en Y, cada una de las intersecciones (bi) generadas de la regresión
específica para cada intensidad de lluvia en diferentes tiempos de duración (mm/h) por período de
retorno i.
Constante c, es el promedio de las intersecciones calculadas en las regresiones para cada período
de retorno (bi).
Figura 9.13. Regresión para período de retorno de 2 años
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Fuente: elaboración propia
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Figura 9.14. Regresión para período de retorno de 5 años
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Fuente: elaboración propia

Figura 9.15. Regresión para período de retorno de 10 años
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Fuente: elaboración propia
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Figura 9.16. Regresión para período de retorno de 25 años
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Fuente: elaboración propia

Figura 9.17. Regresión para período de retorno de 50 años

Intensidad (mm/hr)

Regresión T= 50 años
30
25
y = 320,4781x-0,6164
R² = 0,9994

20
15
10
5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Duración (min)
I Vs. t

Potencia (I Vs. t)

Fuente: elaboración propia
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Figura 9.18. Regresión para período de retorno de 75 años
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Fuente: elaboración propia

Figura 9.19. Regresión para período de retorno de 100 años
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Figura 9.20. Regresión para período de retorno de 500 años
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Pendientes por T

Figura 9.21. Pendiente vs Períodos de retorno
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Fuente: elaboración propia
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Obteniendo como ecuación para el cálculo de intensidades:

𝐼=

143,1719088 ∗ 𝑇 !,!"#$%$&$"
𝑡 !,!"!#$!%$$

6. Posteriormente, con esta fórmula se calcularon las intensidades, por diferente período de retorno y
tiempo de duración, obteniendo como resultado las curvas IDF.
Figura 9.22. Curvas IDF para la subcuenca del Río Blanco - Negro - Guayuriba
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Fuente: elaboración propia

7. A partir de las intensidades (mm/h) determinadas para cada período de retorno, se construyeron los
diferentes hietogramas para cada uno de estos, con un intervalo de cinco (5) minutos para una
duración de tormenta, que en este caso, será igual al tiempo de concentración que posee la
subcuenca (135 minutos aproximadamente).
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Figura 9.23. Hietograma para período de retorno de 2 años
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Figura 9.24. Hietograma para período de retorno de 5 años
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Figura 9.25. Hietograma para período de retorno de 10 años
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Fuente: elaboración propia

Figura 9.26. Hietograma para período de retorno de 25 años
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Figura 9.27. Hietograma para período de retorno de 50 años
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Figura 9.28. Hietograma para período de retorno de 75 años
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Figura 9.29. Hietograma para período de retorno de 100 años
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Figura 9.30. Hietograma para período de retorno de 500 años
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8.

Determinación del Número de Curva (NC)

Debido a que no se cuenta con información específica relacionada a la definición del Número de Curva (NC)
para la subcuenca del Río Negro – Blanco – Guayuriba, se desarrolló la metodología para determinar el NC
ponderado de la siguiente manera:
Se adquirió la información cartográfica para los departamentos del Meta y Cundinamarca (la subcuenca se
encuentra en jurisdicción de estos departamentos), teniendo como insumo principal el “Estudio general de
suelos y zonificación de tierras del Departamento de Cundinamarca” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
2000) y el “Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento del Meta” (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, 2004). En el estudio correspondiente al Departamento de Cundinamarca, en el
capítulo 7, se presenta un análisis de suelos por subcuencas y unidades hidrográficas, donde se indican
propiedades físicas generales, como el índice de escurrimiento, poder de captación y procesos erosivos, de
los cuales se tomó el potencial de escurrimiento como base para dar la clasificación por tipo hidrológico de
suelo de tipo A, B, C y D; las unidades hidrográficas están delimitadas por los municipios que la componen,
por lo tanto se designó la clasificación hidrológica de suelo a los municipios presentes en las descritas
unidades hidrográficas.
Por otro lado, el estudio de suelos del Departamento del Meta, carecía de un mapa específico de tipo de
suelos, por lo cual fue necesario identificar dentro del Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las
unidades cartográficas con los componentes taxonómicos presentes a lo largo del territorio del Departamento
del Meta y las pertenecientes a la subcuenca del Río Blanco – Negro – Guayuriba. Posteriormente, teniendo
en cuenta las principales características descritas dentro del capítulo 3 del estudio, fue asignado por municipio
una clasificación hidrológica de suelo (A, B, C, D) por su capacidad de drenaje.
Figura 9.31. Identificación de grupos taxonómicos de suelo – Departamento del Meta

Fuente: extraído del Geoportal del IGAC
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Seguido de la clasificación, se realizó la identificación de coberturas presentes en la subcuenca para definir la
condición hidrológica del suelo según el porcentaje de cobertura existente. La condición hidrológica es una de
las variables necesarias para establecer el Número de Curva de acuerdo con las tablas de “Números de curva
de escorrentía para tierras agrícolas cultivadas” y “Números de curva de escorrentía para áreas urbanas”
establecidas en el Apéndice A del manual Sistema de modelado hidrológico HEC-HMS (US Army Corps of
Engineers, 2000).
El procedimiento fue realizado mediante la comparación y evaluación detallada de imágenes satelitales
(escala 1:5000) para visualizar la cobertura presente en cada una de las unidades de análisis (municipios de
la subcuenca) con el tipo de cobertura establecida mediante la metodología CORINE Land Cover escala
1:100.000. Para ello se estableció una relación entre las leyendas de las dos (2) metodologías mencionadas
anteriormente y de esta manera, poder definir la condición hidrológica por cobertura (ver Cuadro 9.6); en la
Figura 9.32 se presentan las coberturas predominantes en la subcuenca del Río Blanco - Negro - Guayuriba y
en la parte superior derecha se muestra a manera de ejemplo una imagen característica de cultivos en
contorno (hileras del cultivo en contra de la pendiente siguiendo las curvas a nivel). El procesamiento de la
información para la obtención del Número de Curva del municipio se presenta en el Anexo 15.1.
Figura 9.32. Coberturas de la tierra presentes en la subcuenca del Río Blanco – Negro – Guayuriba e imagen satelital (parte
superior derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis
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Cuadro 9.6. Relación de leyendas para coberturas HEC – HMS y CORINE Land Cover, con definición de condición hidrológica

Leyenda cobertura
CORINE Land Cover

Leyenda tabla NC

Condición hidrológica
Buena: los factores impiden la infiltración y
tienden a aumentar la escorrentía.
Pobre: los factores estimulan la infiltración
media y mejor que la media y tienden a
disminuir la escorrentía.
Pobre: la basura forestal, los árboles pequeños,
y el cepillo son destruidos por el pastoreo
pesado o la quema regular.
Regular: los bosques son pastoreados pero no
quemados, y algunos desechos forestales
cubren el suelo.
Bueno: los bosques están protegidos contra el
pastoreo y la basura y el cepillo cubren
adecuadamente el suelo.
Pobre: <50% cubierta de tierra o muy
pastoreada sin mantillo.
Regular: 50 a 75% de cobertura vegetal y no
muy pastoreada.
Bueno: > 75% de cubierta de tierra y
ligeramente o sólo ocasionalmente pastoreada.

Cultivos

Cosecha en hilera o contorneado

Bosques

Bosques

Pastos

Pasto, prado o gama - forraje para
grabado continuo

Áreas con vegetación
herbácea y arbustiva

Prado, hierba continua, protegida de
pasto y generalmente segado para
heno

No Aplica

Zonas de extracción minera
y escombrera

Suelo desnudo

No Aplica

Zonas urbanizadas

Áreas urbanas desarrolladas o
completamente desarrolladas

No Aplica

Áreas abiertas, sin o con
poca vegetación

Suelo desnudo

No Aplica

Fuente: extraído de metodología CORINE Land Cover y manual Sistema de modelado hidrológico HEC-HMS

9.3.1.4. Modelación con HEC - HMS
Se utilizó el software HEC-HMS, que permite generar hidrogramas a partir de insumos como, parámetros
morfométricos de la cuenca (área, longitud del cauce principal, desnivel), registros del hietograma de diseño
(precipitación en función del tiempo), tipo de suelo y cobertura vegetal de la cuenca (Número de Curva).
Cuadro 9.7. Parámetros morfométricos de la subcuenca

Área subcuenca Río Blanco – Negro - Guayuriba 3531,67 Km2
Longitud cauce principal
33.000 m
Desnivel
Nc

3.888
64

m

Fuente: elaboración propia
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1. A partir de estos datos iniciales se calculó el tiempo de concentración, a partir de la fórmula de
Kirpich:
𝐿!
𝑇𝑐 = 0,0195  ( )!,!"#
𝐻
Asimismo, se realizó el cálculo del tiempo de retardo, que describe el tiempo que transcurre desde el centro
de gravedad del hietograma de precipitaciones al centro de gravedad del hidrograma de caudales que según
el Servicio de Conser está dado por la fórmula:
𝑇𝑟 = 0,6 ∗ 𝑇𝑐
Dando como resultado los siguientes valores:
Cuadro 9.8. Resultados para tiempo de concentración y tiempo de retardo

Tiempo de concentración
Tiempo de retardo (Lag Time)

135
80,36

minutos
minutos

Fuente: elaboración propia

2. En el modelo HEC-HMS, se inició con el establecimiento de los elementos gráficos de la cuenca, es
decir la delimitación, establecimiento de la red hídrica y la zona de estudio.
Figura 9.33. Visualización de la subcuenca y cauce principal en el programa HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS

3. Después de generar la zona de estudio, es posible modificar las propiedades de la subcuenca, por lo
cual se procedió a ingresar datos del área de la subcuenca en kilómetros cuadrados y elegir el
método de pérdidas, para este caso corresponde al método del Número de Curva desarrollado por la
SCS (Soil Conservation Service) descrito en (Chow, Maidment, & Mays, 1994), el cual fue expuesto
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anteriormente; en flujo base se eligió ninguno, ya que se desea calcular hidrogramas únicamente con
base en los registros de precipitación.
Figura 9.34. Datos de entrada de la subcuenca HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS

4. Posteriormente, se seleccionó la pestaña de pérdidas, donde se ingresa el Número de Curva (NC),
obtenido a partir del análisis de tipo de cobertura y porcentaje de presencia del mismo en las áreas.
5. Finalmente, se realizó la asignación de valores de la tabla de NC, generada en el manual HEC-HMS,
para posteriormente realizar la ponderación de valores según las áreas presentes por municipio.
Obteniendo como valor ponderado de NC para la subcuenca el número 64,41, es decir un valor
aproximado de 64 para la totalidad de la cobertura de la subcuenca. Se asignó este valor a la tabla
de pérdidas de HEC-HMS y un valor de incertidumbre del 5%.
Figura 9.35. Asignación de valor de Número de Curva obtenido y valor de incertidumbre en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS
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6. En la pestaña de transformaciones, se solicita ingresar el tiempo de retardo, tal como se mencionó
anteriormente, equivale al 60% del tiempo de concentración de la subcuenca (en este caso fue
equivalente 80,36 minutos).
Figura 9.36. Asignación de tiempo de retardo de la subcuenca en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS

7. Posteriormente se ingresó al componente denominado “Time-Series Gage”, donde se registraron los
valores de precipitación por intervalos de tiempo determinados, de acuerdo con la forma en que
estén presentes los datos en el hietograma, es decir, en este caso el intervalo correspondiente a
cinco (5) minutos, que fue el tiempo asignado para hallar los valores de precipitación.
Figura 9.37. Asignación de intervalo de modelamiento en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS

8. Se realizó el ingreso de la fecha y la duración de la tormenta, la cual debe corresponder al intervalo
de tiempo que se generó en los hietogramas, en este caso correspondió a 135 minutos.
Figura 9.38. Asignación de fecha y duración de la tormenta en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS
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9. Se transcribieron los valores del hietograma para el período de retorno que se desea evaluar en la
pestaña “Table”, con lo cual se obtuvo una gráfica con los datos de entrada.
Figura 9.39. Hietograma definido en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS

10. Se incluyó la herramienta de “Meteorologic Model Manager”, que permitió especificar el hietrograma.
Seguido de ello, se empleó la herramienta “Control Specification Manager”, por medio de la cual se
determinó la forma en que se requieren los datos de salida.
11. Mediante el programa se generaron los caudales máximos de diseño y las tablas e hidrogramas
generados con la información cargada anteriormente. El procedimiento descrito para modelación en
el software HEC – HMS, fue replicado para las microcuencas delimitadas en el área de estudio.
Figura 9.40. Caudales máximos de diseño e hidrogramas obtenidos en HEC - HMS

Fuente: elaboración propia a partir de software HEC - HMS
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12. Finalmente, con estos registros se generaron los hidrogramas de diseño en ficheros formato ASCII
por período de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 75, 100 y 500) por cada microcuenca, para su posterior
procesamiento en el programa GUAD2D.
Los resultados del estudio hidrológico realizado para la subcuenca del Río Blanco – Negro – Guayuriba se
presentan en el Anexo 15.2.
9.3.1.5. Modelación con GUAD2D
GUADCREATOR
•

Ingreso de MDE

En la Figura 9.41 se muestra la representación del fichero ASCII para el MDE dentro del software de
simulación hidráulica GUAD2D, como parámetro de entrada para la posterior simulación.
Figura 9.41. Visualización de MDE en GUAD2D

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

•

Ingreso de mapa de rugosidad

Se introdujo el valor 0,05, debido que dentro del manual Hec - Ras, se encuentra descrito este valor como un
dato de entrada estándar adecuado para este tipo de estudios.
En la Figura 9.42 se muestra la representación del fichero ASCII para el mapa de rugosidad dentro del
software de simulación hidráulica GUAD2D, como parámetro de entrada para la posterior simulación.
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Figura 9.42. Visualización del mapa de rugosidad en GUAD2D

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

•

Añadir condiciones de entrada

1. Se eligió incluir la condición de contorno de entrada con base a la variable de caudal en función del
tiempo Q (t), debido que dentro de la zona de estudio se encuentran estaciones climatológicas con
datos asociados a precipitación, que a través de diferentes métodos permiten calcular el caudal
circundante dentro de la cuenca.
Figura 9.43. Definición de tipo condición de contorno

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

2. Posteriormente, se delimitaron las condiciones de contorno del afluente que demarca el lugar de
estudio, seleccionando en el mapa los puntos de contorno o definiendo las coordenadas en X y en Y,
para los dos (2) puntos delimitadores.
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Figura 9.44. Delimitación de condiciones de contorno

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

3. Se indicó la dirección del flujo, de forma manual o seleccionando la parte inferior del mapa de terreno
cargado.
Figura 9.45. Definición de dirección de flujo

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

4. Posterior al ingreso de los datos, se procedió a calcular condición y dirección.
Figura 9.46. Condiciones de contorno de entrada

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
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5. Cómo último parámetro de ingreso de las condiciones de contorno, se ingresaron los datos de
tiempo vs caudal, para construir el correspondiente hidrograma, pero debido a que dentro de la zona,
no se cuenta con estaciones climatológicas que realicen aforo, fue necesario determinar los valores
de caudales máximos para diferentes períodos de retorno, definidos a través del programa HEC –
HMS como se describió anteriormente.
•

Añadir condiciones de contorno de salida

1. Se seleccionó la opción “Añadir condiciones de salida”, seguidamente se definió esta condición como
flujo crítico, que indica que se va a generar un proceso de adaptación del flujo en 200 a 400 m aguas
abajo, distancia en el que se presenta un acomodamiento del flujo y por tanto esta condición aguas
arriba no afectará las condiciones de salida del modelo.
Figura 9.47. Definición de tipo de condición de contorno de salida

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

2. La edición de condiciones de contorno de salida se realizó de la misma forma que las condiciones de
contorno de entrada, en cuanto a la definición de los delimitadores y la dirección de flujo. Debido a
que se seleccionó la condición de flujo crítico, no se requiere que se designe ninguna tabla de datos
asociada a esta condición.
Figura 9.48. Condiciones de contorno de salida

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
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•

Triangularización

3. Posteriormente, fue necesario realizar la triangularización, proceso que permite al modelo de
simulación hidráulica obtener mallas de terreno triangulares, en lugar de mallas cuadrangulares,
posibilitando que la definición del terreno tenga una precisión controlada, debido a que se define el
error máximo de cota en cada triangulo (en este caso de 10 cm (0,1m)), para una adecuada
reproducción del terreno, tiempo de ejecución y calidad de los resultados con un número de
triángulos menor. Mientras que el lado máximo del triángulo, se define según la diferencia de cotas
en el terreno, por lo tanto, el máximo lado corresponderá a un valor entre los ochocientos (800) y los
mil (1.000) metros (el terreno no es plano); este número simplemente limita el número de triángulos
que se van a realizar, constituyéndose en un parámetro orientativo que respete el error definido, es
decir, sí existiera un terreno plano con diferencias de cotas menores a los diez centímetros, se
generarían triángulos de mil metros para su correcta triangularizacón, pero sí se estuviera
modelando un terreno escarpado, este parámetro no modificaría el resultado final.
Figura 9.49. Opciones de trinagularización

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

•

Definición de condiciones iniciales

Se realizó la elección de inicio en seco, debido a que no afecta el resultado y el modelo comienza sin definir
las condiciones que presentaba el cuerpo de agua antes de comenzar el modelo, asumiendo únicamente los
datos que se ingresan en las definiciones de contorno.
•

Definición de parámetros

En esta sección se registraron los parámetros para la modelación, es decir, se indica en qué tiempo comienza
el modelo y la hora de fin definido en los datos de los hidrogramas, donde se estabiliza el caudal a 0 m3/s;
mientras que el intervalo de volcado en segundos, es el momento en que el programa va a generar una
imagen de la modelación.
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Figura 9.50. Parámetros de entrada

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

GUADGUI
Esta herramienta fue implementada para procesar la información ingresada en GUADCreator, que permite
generar el fichero gds, que se visualizó y analizó posteriormente en GUADView.
Figura 9.51. Procesamiento de datos en GUADGui

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
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GUADVIEW

1. A partir de los ficheros gds establecidos para las microcuencas y el cauce principal, por los períodos
de retorno, se ingresó cada uno de estos en la herramienta GUADView, con el fin de visualizar los
resultados obtenidos de GUADGui.
2. Con la herramienta Generar imágenes, se seleccionaron las imágenes que se querían visualizar,
donde presentaban los intervalos del hidrograma establecidos para la simulación.
3. Se seleccionaron los resultados (por medio de la herramienta seleccionar resultados) de las capas a
visualizar para su posterior análisis. Las capas seleccionables de cada imagen cargadas
previamente, fueron las correspondientes a Niveles, Calados y Velocidades del agua para cada
imagen en tiempo de simulación.
Figura 9.52. Capas seleccionables para generación de resultados

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

4. Posteriormente, se determinaron los envolventes que indicaban los valores máximos de los
diferentes instantes de cálculo grabados para los tipos de datos almacenados por la simulación
cargada. Dichas envolventes, presentaban los datos máximos de cada celda de la malla (nivel,
calado y velocidad) para realizar la representación de los datos en la zona de visualización de
resultados de GuadView. La envolvente de calado aislaba los valores de altura de la lámina de agua
para la simulación del flujo en el tramo analizado; la envolvente de nivel evidenciaba la altura de la
lámina de agua sumada al nivel de terreno (indicativa de las zonas de inundación); la envolvente de
velocidad presentaba los valores máximos de velocidad que adquiría el flujo en el período de
simulación durante el paso del agua a través del cauce.
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Figura 9.53. Generación de envolventes

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

5. Con las herramientas que ofrece el programa, se generaron los resultados para su posterior análisis;
con la herramienta Secciones, se logró visualizar la gráfica del terreno por sección transversal a
evaluar de las diferentes capas cargadas; con la herramienta Secciones animadas, fue posible
observar en tiempo real la gráfica de evolución del flujo de agua en las diferentes secciones
evaluadas; por último, se empleó la herramienta Hidrogramas, que presenta la gráfica de progreso
del hidrograma de caudal para las diferentes secciones transversales; estas herramientas pueden
ser utilizadas para evaluar el perfil longitudinal de la zona a analizar de acuerdo con los análisis
requeridos.
6. Se generaron las animaciones que permitieron visualizar las envolventes de nivel, calado y velocidad
en tiempo real por cada microcuenca; la herramienta de video, permite seleccionar la velocidad de
visualización de las imágenes, indicando el valor en la casilla marcada como FPS (frames por
segundo).
Figura 9.54. Parámetros para definición de animación del modelo

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
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7. A partir de los resultados de simulación se obtuvieron los ficheros ASCII, que posteriormente fueron
exportados para su procesamiento en el software ArcGis.
9.3.1.6. Generación de mapas de amenaza para la zona de estudio
Para finalizar la evaluación de amenaza por inundaciones para el Municipio de Choachí, se obtuvieron los
mapas de clasificación de amenaza baja, media y alta, a partir de los ficheros ASCII, que contenían las
simulaciones realizadas para las envolventes de calado.
1. Como primera medida, se optó por clasificar los niveles de amenaza de acuerdo con los períodos de
retorno que presentaban mayor relevancia, posterior a la ejecución del modelo. La clasificación se
realizó de la siguiente manera
•
•
•

Amenaza Alta: zona de inundación definida para período de retorno de 10 años
Amenaza Media: zona de inundación definida para período de retorno de 75 años
Amenaza Baja: zona de inundación definida para período de retorno de 500 años

2. Se transformaron todos los ficheros ASCII de las simulaciones para los períodos de retorno
mencionados a formato raster, por medio de la herramienta de conversión ASCII to Raster.
3. Seguidamente, se realizó la reclasificación de los valores de calado para la determinación de
intervalos, que indicaban la altura de la lámina de agua sobre el terreno para cada grupo de celdas.
4. Finalmente, se generó el mapa general de zonificación por inundaciones para el Municipio de
Choachí.
9.3.2.

Evaluación de la vulnerabilidad

Para realizar la evaluación del nivel de vulnerabilidad de una zona, es necesario determinar el grado de
exposición o susceptibilidad al daño y pérdida a la que puede estar sometida las unidades sociales, la
estructura física o actividad económica en la que se desarrolla la población, y la capacidad de resiliencia de
esta (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare y Gobernación de Antioquia,
2012).
La evaluación de la vulnerabilidad, se realiza en dos (2) etapas fundamentales: la identificación de escenarios
de vulnerabilidad y la zonificación de la vulnerabilidad (Servicio Geológico Colombiano, 2015).
•

•

Los escenarios de vulnerabilidad, tiene su origen en los resultados obtenidos en la evaluación de la
amenaza, para este caso, consiste en la identificación de zonas, que por sus diferentes
características intrínsecas son susceptibles en cierto grado de ser afectadas por el desarrollo de
eventos por inundación; a partir de ello se establece el tipo de daño esperado, teniendo en cuenta
los elementos expuestos y la fragilidad de los elementos.
Posterior a la definición de los escenarios de vulnerabilidad, es necesario identificar
cartográficamente las zonas que presenten vulnerabilidad baja, media o alta.

Debido a la dificultad para obtener información primaria por la dimensión del área de estudio, se recurrió a las
base de datos de entidades gubernamentales y privadas, con el fin de agilizar el análisis y evaluación de la
vulnerabilidad de la población del municipio; a pesar que la información empleada conlleva a tener algún
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margen de error, fue indicativa y relevante para definir en buena medida las características de susceptibilidad
de la población.
Los indicadores de vulnerabilidad se determinaron por medio de información relacionada de los aspectos
sociales y económicos de la población de Choachí, a partir de bases de datos del DANE y SIGOT, siguiendo
la metodología de CORNARE, 2012, por lo cual se procedió a clasificar las variables encontradas,
enmarcadas en las categorías definidas: vulnerabilidad física, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad
social.
9.3.2.1. Vulnerabilidad física
A continuación se presentan las variables definidas para la evaluación de la vulnerabilidad física:
•

Densidad de construcciones: se definió la cantidad de construcciones presentes en el municipio y
se determinó el porcentaje por vereda, asignando la cualidad de valores de vulnerabilidad muy alta a
las que contenían la mayor cantidad de construcciones en su área y muy baja a las que tenían los
porcentajes más bajos; la densidad de construcciones se asocia a la presencia de elementos
expuestos a la amenaza.
Cuadro 9.9. Rangos definidos para evaluación de densidad de construcciones

Rangos de densidad de construcciones

Vulnerabilidad

Calificación

7,67

6,26

Muy alta

5

6,26

4,85

Alta

4

4,85

3,43

Media

3

2,02

Baja

2

0,61

Muy baja

1

3,43
2,02

Fuente: elaboración propia

•

Densidad de vías: se definió la cantidad de vías presentes en el municipio y se determinó el
porcentaje de vías presentes por vereda, asignando la cualidad de valores de vulnerabilidad muy alta
a las veredas que contenían la mayor cantidad de vías en su área y muy baja a las que tenían menor
longitud de vías; la densidad de vías se relaciona con la presencia de elementos de infraestructura
de comunicación que podrían verse mayormente afectados en caso de consolidarse un evento
amenazante.
Cuadro 9.10. Rangos definidos para evaluación de densidad de vías

Rangos de densidad de vías

Vulnerabilidad

Calificación

Muy alta

5

7,43

6,03

6,03

4,64

Alta

4

3,24

Media

3

1,84

Baja

2

0,45

Muy baja

1

4,64
3,24
1,84

Fuente: elaboración propia
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•

Estructuras especiales: se ubicaron estructuras que poseen importancia cultural, económica o de
abastecimiento para el municipio, por lo cual se asignó una calificación de valor de “5” a las veredas
que dentro de su jurisdicción tienen ubicado este tipo de elementos y “0” a las que no.
Cuadro 9.11. Valores definidos para evaluación de estructuras especiales

Estructuras especiales Calificación
Si

5

No

0

Fuente: elaboración propia

Se realizó un cálculo del grado de vulnerabilidad, según las calificaciones asignadas, donde se asignó el valor
de 45% al parámetro de densidad de vías y construcciones, mientras que a la presencia de estructuras
especiales un 10%, para un total de 100%, obteniendo una calificación de vulnerabilidad física por vereda.
Cuadro 9.12. Valores definidos para evaluación de vulnerabilidad física en el municipio por vereda

Vulnerabilidad física

Vulnerabilidad

Calificación

4

Muy alta

5

4

3

Alta

4

3

2

Media

3

2

1

Baja

2

0

Muy baja

1

5

1

Fuente: elaboración propia

9.3.2.2. Vulnerabilidad económica
A continuación se presentan las variables definidas para la evaluación de la vulnerabilidad económica:
•

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): se calificó según el porcentaje de personas con
necesidades básicas insatisfechas evaluado a nivel nacional, asignado a la población urbana y rural.
Cuadro 9.13. Rangos definidos para evaluación de NBI

Calificación

Rango

Calificación

Muy alto

80

100

5

alto

60

80

4

medio

40

60

3

bajo

20

40

2

0

20

1

Muy bajo

Fuente: elaboración propia

•

Cobertura de servicios: se constituyó como una variable económica, debido a que impacta
directamente en la percepción de pobreza de la población; además de ser un elemento análisis de la
vulnerabilidad económica familiar y la evaluación municipal para la definición de índices de cobertura
de servicios con respecto al estrato.
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Cuadro 9.14. Rangos definidos para evaluación de cobertura de servicios

Cobertura de servicios (% viviendas) Vulnerabilidad Rango Calificación
20

5

alto

20 40

4

medio

40 60

3

bajo

60 80

2

Muy bajo

80 100

1

Muy alto
Acueducto, alcantarillado y energía

0

Fuente: elaboración propia

9.3.2.3. Vulnerabilidad social
A continuación se presentan las variables definidas para la evaluación de la vulnerabilidad social:
•

Alfabetismo: se evaluó la tasa de alfabetismo como un parámetro de la vulnerabilidad social, dado
que la presencia de este indicador muestra la capacidad para el desarrollo y aprendizaje de las
personas, motivo por el cual para las poblaciones con índices de alfabetismo altos se consolidaría
como un medio para la recepción de información.
Cuadro 9.15. Rangos definidos para evaluación de tasa de alfabetismo

Alfabetismo
% de habitantes
mayores de 15
años que saben
leer y escribir

Vulnerabilidad

Rango

Calificación

Muy alto
alto

0
20

20
40

5
4

medio

40

60

3

bajo

60

80

2

Muy bajo

80

100

1

Fuente: elaboración propia

•

Asistencia escolar: se evaluó la asistencia escolar como una variable a considerar dentro de la
vulnerabilidad social; debido a que la educación se constituye como uno de las medidas no
estructurales que permiten reducir la vulnerabilidad por medio del conocimiento y preparación para
afrontar un evento amenazante.
Cuadro 9.16. Rangos definidos para evaluación de tasa de asistencia escolar

Asistencia escolar

% Niños entre 3 y 17
años

Vulnerabilidad

Rango

Calificación

Muy alto
alto

0
20

20
40

5
4

medio

40

60

3

bajo

60

80

2

Muy bajo

80

100

1

Fuente: elaboración propia
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9.3.2.4. Vulnerabilidad total
Finalmente, se evaluó la vulnerabilidad general, realizando una ponderación de la vulnerabilidad física,
económica y social, dependiendo de la calificación numérica se consideró como vulnerabilidad muy alta, alta,
media, baja o muy baja por vereda.
Cuadro 9.17. Evaluación de vulnerabilidad total del municipio

Vulnerabilidad del municipio
Vulnerabilidad física*40%+
vulnerabilidad social*30%+
vulnerabilidad económica 30%

Rango
Muy alto
alto
medio
bajo
Muy bajo

5
4
3
2
1

4
3
2
1
0

Fuente: elaboración propia

9.3.3.

Evaluación del riesgo

1. Se realizó la reclasificación de cada una de las capas de amenaza generados por microcuenca, de
tal forma que se pudiese clasificar cualitativamente en 1, 2 o 3, donde el valor de “1”, correspondió a
la categoría de amenaza baja, definida para el período de retorno de 500 años; “2” para representar
la amenaza media, asignada para el período de retorno de 75 años, y finalmente “3”, para la
amenaza alta, debido a la probabilidad de ocurrencia del evento para un período de retorno menor o
igual a 10 años.
Figura 9.55. Reclasificación de capas de amenaza por microcuenca

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

2. Posteriormente, se procedió a generar el raster de la mancha de inundación para cada una de las
microcuencas, mediante la herramienta de Arctoolbox, “Polygon to raster”.

105

Figura 9.56. Generación de capa raster por microcuenca

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

3. Seguidamente, se realizó la unificación de las capas raster de amenaza de inundación, realizando la
unión de la subcuenca y las microcuencas, a través de la herramienta de análisis “Mosaic to New
Raster”.
Figura 9.57. Unificación capas raster de amenaza

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

4. Este proceso se desarrolló de la misma manera para las capas de vulnerabilidad, generando
idénticos rangos de valor, de manera que pudieran ser equivalentes a los rangos obtenidos para la
evaluación de la amenaza y por lo tanto operables entre sí.
5. El proceso de análisis se realizó a través de la herramienta de algebra de mapas, dando un peso de
valor de 60% a la amenaza y un 40% a la vulnerabilidad, para obtener el valor y el cálculo del mapa
correspondiente al riesgo de inundación en el Municipio de Choachí.
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Figura 9.58. Cálculo de mapa de riesgo

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

6. Finalmente, después de generado el mapa de riesgo de inundación para el Municipio de Choachí, se
procedió a reclasificar las capas, para establecer visualmente las zonas del municipio que se
encontraban categorizadas como amenaza alta, media o baja.

107

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS
El proceso de simulación hidrodinámica para las corrientes evaluadas en el Municipio de Choachí se realizó
para diversos escenarios, en función de los períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100 y 500 años, de
acuerdo con los criterios planteados en la metodología desarrollada. Los niveles de amenaza obtenidos se
basan en la magnitud de la inundación con respecto a los diferentes períodos de retorno.
10.1. Análisis de Amenaza
Para la generación de los mapas de inundación para el Municipio de Choachí se empleó el software ArcGis a
partir de los resultados obtenidos del modelo hidráulico GUAD2D, para la simulación de las inundaciones, de
acuerdo con los períodos de retorno más relevantes para la evaluación de los niveles de amenaza (10, 75,
500 años). A partir de estos resultados se zonificó la amenaza de la siguiente manera:
Para la definición de los niveles de amenaza en el Municipio de Choachí se siguió la metodología de la
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, en la que se establece la zonificación de la amenaza
por inundación de acuerdo con los períodos de retorno de la siguiente manera:	
  
•

•

•

Amenaza alta: inundación producida por el desborde del cauce calculado para el caudal de
creciente de un período de retorno menor o igual a 10 años. Por lo tanto se tomó como valor de
referencia el período de retorno de 10 años, debido a que se constituye como el peor escenario
dentro del rango.
Amenaza media: zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde del cauce
calculado para el caudal de creciente entre los períodos de retorno mayores de 10 y menores a 100
años. Con una profundidad de lámina de agua, duración, caudal y velocidad con efectos
potencialmente dañinos moderados; se evaluó el período de retorno de 75 años, debido a que se
constituye un escenario con presencia de valores de calado más altos del rango.
Amenaza baja: zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde del cauce,
calculado para el caudal de creciente en el período de retorno de 100 años o mayor, con una
profundidad de lámina de agua con efectos potencialmente dañinos leves; para la evaluación de este
tipo de amenaza se realizó la modelación con el período de retorno de 500 años.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del software de simulación hidrodinámico
GUAD2D. En el Cuadro 10.1 y Figura 10.1, se pueden apreciar los resultados de áreas afectadas para los
períodos de retorno de 10, 75 y 500 años, por microcuenca y cauce principal.
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Cuadro 10.1. Cuantificación de zonas de afectación por período retorno

Subcuenca y
microcuencas

Guaza
El Maco
Potrero
Grande
Quebrada
Blanca
Chorro Grande
El Raizal
Río Blanco
Total

Área afectada por inundaciones
(Ha)
Amenaza Amenaza Amenaza
Baja
Media
Alta
T=500
T=75
T=10
años
años
años
80,2
74
60,1
136,2
58,9
37,8
90,6

79,1

64,9
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43

34,6

72,9
37,4
190,3
721,6

42,2
21,9
154,9
474

31,7
18,1
140,2
387,4

Porcentaje de área afectada (%)
Área del
municipio

21232,48

Amenaza
Baja
T=500
años
0,38%
0,64%

Amenaza
Media
T=75
años
0,35%
0,28%

Amena
za Alta
T=10
años
0,28%
0,18%

0,43%

0,37%

0,31%

0,54%

0,20%

0,16%

0,34%
0,18%
0,90%
3,40%

0,20%
0,10%
0,73%
2,23%

0,15%
0,09%
0,66%
1,82%

Fuente: elaboración propia
Figura 10.1. Cuantificación de áreas afectadas (Ha) por período de retorno para la zona de estudio

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Amenaza Baja T=500
años
Amenaza Media T=75
años
Amenaza Alta T=10
años

Fuente: elaboración propia

Para el período de retorno de diez (10) años, catalogado como amenaza alta, se determinó que el calado
característico se encuentra en el rango de 0 a 27 m, abarcando un área de 387,4 Ha, equivalente al 1,82 %
del área total del municipio. Las veredas afectadas por inundaciones para este período de retorno son:
Rosario, Chatasugá, La Cabaña, Maza, Cartagena, Potrero Grande, La Meseta, San Francisco, La Victoria,
Agua Dulce, Bobadillas y Los Laureles. En la Figura 10.2 se presenta la zonificación por amenaza de
inundación en el municipio.
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Figura 10.2. Mapa de amenaza por inundación del Municipio de Choachí
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Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

Con respecto al período de retorno de 75 años, catalogado como amenaza media, el calado simulado se
encuentra dentro del rango de 0 a 28 m, y comprende un área de 474 Ha, equivalente al 2,23 % del área total
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del municipio. Las veredas afectadas por inundaciones para este período de retorno son: Rosario, Chatasugá,
La Cabaña, Maza, Cartagena, Potrero Grande, La Meseta, San Francisco, La Victoria, Agua Dulce,
Bobadillas, Yerbabuena y Los Laureles.
Finalmente, para el período de retorno de 500 años (amenaza baja), se definió un calado con intervalo de 0 a
31 m, con un área de influencia de 721,6 Ha, equivalente a 3,4% del área municipal. Las veredas afectadas
por inundaciones para este período de retorno fueron: Rosario, Chatasugá, La Cabaña, Maza, Cartagena,
Potrero Grande, La Meseta, San Francisco, La Victoria, Agua Dulce, Bobadillas, Yerbabuena, Los Laureles,
Aguadas, El Hato, Fonté y La Caja.
El área total de amenaza por inundación fue de 1.583 Ha, equivalente al 7,46% del municipio. Se resalta que
las veredas que se encuentran dentro del área de influencia del al Río Blanco, tienen un potencial de
amenaza derivado de su colindancia con este, razón por la cual fueron caracterizadas con algún grado de
amenaza; sin embargo, es necesario tener en cuenta que las características geomorfológicas de las zonas
adyacentes al cauce que presenta alta disección y poca presencia de zonas planas, puede indicar que es baja
la probabilidad de ocurrencia de eventos por inundación en estos sectores. En el Anexo 15.3 se presentan los
mapas de calado generados para los períodos de retorno evaluados.
10.2. Análisis de criterios del modelo de simulación 	
  
Se realizó el ejercicio de simulación para cada uno de los períodos de retorno de la subcuenca y
microcuencas, donde se proporcionaban diferentes herramientas para generar un análisis adecuado según
las necesidades de las variables de estudio. Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto de investigación, se
evaluaron criterios que impactan directamente en la intensidad de la amenaza como: profundidad de la lámina
de agua, velocidad del flujo y duración de la inundación. A modo de ejemplo, se mostrará la dinámica de la
subcuenca del Río Blanco – Negro – Guayuriba, evaluado para los períodos de retorno de 10 años, 75 años y
500 años, asociados a los peores escenarios de probabilidad de ocurrencia de eventos y por tanto al nivel de
amenaza que representan.
Cuadro 10.2. Criterios de intensidad de amenaza para período de retorno de 10 años

Profundidad de la lámina de agua
Se generó un envolvente de calado para el período de retorno de 10 años debido a que en esta se logra identificar
el máximo valor que se puede generar de lámina de agua. Obteniendo los siguientes resultados según las opciones
de vista que proporciona GUADView.
Perfil transversal

En esta gráfica se puede observar un perfil transversal
de la parte alta de la subcuenca del Río Blanco-NegroGuayuriba, en donde se aprecia que la lámina de agua
con respecto al terreno (calado) es de aproximadamente
16 metros en su parte más alta y el cauce posee un
ancho de 165 metros en esta sección.
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De igual forma, se realizó el trazado de la sección
transversal del cauce en la parte media de la subcuenca,
en donde se identificó que la lámina de agua se mantuvo
en 16 metros en su parte más alta, y la corriente de agua
presentó un ancho de 140 metros, por lo que se deduce
que en esta sección el caudal disminuyó en comparación
con la sección anteriormente evaluada.

Finalmente, en la sección transversal generada en la
parte baja de la subcuenca, se contempla la evolución
del cauce, debido a que se presenta una disminución del
espesor de la lámina de agua, por el terreno menos
escarpado, que permite que la corriente se extienda
hacia los lados y disminuya su profundidad.

Perfil longitudinal

Se realizó un análisis similar al concerniente al perfil
transversal, pero en este caso se siguió el curso del
cauce a través de la subcuenca para observar su
evolución, en donde se determinó que existe una
pendiente aproximada de 5% en el recorrido del terreno,
generándose láminas de agua de hasta 12 metros.

Velocidad del flujo

En esta sección de la parte alta de la subcuenca el
envolvente de velocidad, calcula como valor máximo
2m/s en la parte central del cauce.
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En la parte media de la subcuenca, se puede observar
un valor de envolvente de velocidad cercano a los 9 m/s,
que corresponde a una reducción del ancho del cauce, lo
cual en relación con el caudal, aumenta la velocidad del
flujo.

En la parte baja de la subcuenca, al igual que en el perfil
transversal, se denota un aumento considerable en el
ancho del río, por lo cual la velocidad redujo su valor a 6
m/s.

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
Cuadro 10.3. Criterios de intensidad de amenaza para período de retorno de 75 años

Profundidad de la lámina de agua
Se generó un envolvente de calado para el período de retorno de 75 años, en donde se logra identificar el máximo
valor que se puede generar de lámina de agua. Obteniendo los siguientes resultados según las opciones de vista
que proporciona GUADView.
Perfil transversal

En esta gráfica se puede observar un perfil transversal de
la parte alta de la subcuenca del Río Blanco-NegroGuayuriba, en donde se aprecia que la lámina de agua
con respecto al terreno (calado) es de aproximadamente
7 metros en su parte más alta, mientras que el cauce
posee un ancho de 130 metros en esta sección.
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De igual forma, se realizó el trazado de la sección
transversal del cauce en la parte media de la cuenca, en
donde se identificó que la lámina de agua aumentó de 7
metros a 18 metros en su parte más alta, y se modificó su
ancho de 130 metros a 170 metros, por lo que se deduce
que en esta sección el caudal aumentó
considerablemente en comparación con la sección
anteriormente evaluada.

Finalmente, en la sección transversal generada en la
parte baja de la subcuenca, se contempla la disminución
de la lámina de agua, probablemente debido a un terreno
más plano en esta zona, que permite que el río se
extienda hacia los lados y disminuya su profundidad.

Perfil longitudinal

Se siguió el curso del cauce a través de la subcuenca
para observar su evolución, en donde se determinó que
existe una pendiente aproximada de 5% en el recorrido
del terreno, generándose láminas de agua de hasta 12
metros.

Velocidad del flujo

En esta sección de la parte alta de la subcuenca el
envolvente de velocidad, calcula como valor máximo 8
m/s en la parte central del cauce.
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En la parte media de la subcuenca, se puede observar un
valor de envolvente de velocidad cercano a los 9 m/s,
que corresponde a una reducción del ancho del cauce, lo
cual en relación con el caudal, aumenta la velocidad del
flujo.

En la parte baja de la subcuenca, como se había
analizado en el perfil transversal, hay un aumento
considerable en el ancho del río, por lo cual tanto la
velocidad como la lámina de agua se reduce a 5 m3/s.

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D
Cuadro 10.4. Criterios de intensidad de amenaza para período de retorno de 500 años

Profundidad de la lámina de agua
Se generó un envolvente de calado para el período de retorno de 500 años, en donde se logra identificar el máximo
valor que se puede generar de lámina de agua. Obteniendo los siguientes resultados según las opciones de vista
que proporciona GUADView.
Perfil transversal

En esta gráfica se puede observar un perfil transversal
de la parte alta de la subcuenca del Río Blanco-NegroGuayuriba, en donde se aprecia que la lámina de agua
con respecto al terreno (calado) es de aproximadamente
18 metros en su parte más alta, mientras que el cauce
posee un ancho de 190 metros en esta sección.
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De igual forma, se realizó el trazado de la sección
transversal del cauce en la parte media de la
subcuenca, en donde se identificó que la lámina de agua
aumentó de 18 metros a 25 metros en su parte más alta,
y además de esto el río Blanco modificó su ancho de
190 metros a 240 metros, por lo que se deduce que en
esta sección el caudal aumentó considerablemente en
comparación con la sección anteriormente evaluada.

Finalmente, en la sección transversal generada en la
parte baja de la subcuenca, se contempla la forma en
que el flujo se comporta con respecto a la lámina de
agua, debido a que se reduce, probablemente debido al
terreno menos escarpado, el cual permite que el río se
extienda hacia los lados y disminuya la profundidad de
su cauce

Perfil longitudinal

Según el análisis realizado al curso del cauce a través
de la subcuenca, se observó una pendiente cercana al
5% en el recorrido del terreno y una lámina de agua de
10 a 12 metros.

Velocidad del flujo

En esta sección de la parte alta de la subcuenca el
envolvente de velocidad, calcula como valor máximo 2,6
m/s en la parte central del cauce.

116

En la parte media de la subcuenca evaluada, se puede
observar un valor de envolvente de velocidad cercano a
los 4 m/s, que corresponde a una reducción del ancho
del cauce, que en relación con el caudal, aumenta la
velocidad del flujo.

En la parte baja de la subcuenca, se produjo un
aumento en la velocidad de flujo a 9 m/s, en la sección
central del cauce.

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

10.3.

Análisis de vulnerabilidad

A partir de la evaluación del grado de vulnerabilidad definida para el Municipio de Choachí, se generó la
zonificación de este criterio para cada una de las variables establecidas por tipo de vulnerabilidad (física,
económica y social).
10.3.1. Vulnerabilidad física
De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para definir la vulnerabilidad física del Municipio de Choachí
(densidad de construcciones, densidad de vías y presencia de estructuras especiales), se determinaron las
zonas con los niveles de susceptibilidad evaluados (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto). Como se
presenta en la Figura 10.3, se identificaron cuatro (4) veredas que presentan vulnerabilidad de grado muy
bajo, 13 de bajo, 10 de medio, 4 alta y 2 muy alta.
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Figura 10.3. Cantidad de veredas vs Clasificación de vulnerabilidad física
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Fuente: elaboración propia

La zonificación de los índices de vulnerabilidad fue determinada de la siguiente manera (ver Figura 10.4):
•

•

•

•

•

Índice de vulnerabilidad Muy Baja: comprende los sectores nor – occidente, sur y centro – oriente
del municipio, abarcando las veredas Fonté, Carrizo, Cartagena y Chivaté, que representan el
10,52% del área municipal, correspondiente a 2.202, 98 Ha.
Índice de vulnerabilidad Baja: comprende los sectores nor – occidente, norte, cetro, centro –
oriente, nor – oriente y una pequeña porción de la zona sur del municipio, abarcando las veredas
Granadillo, Rosario, Yerbabuena, La Palma, Guaza, El Curí, Río Blanco, El Resguardo, Agua Dulce,
La Cabaña, Aguadas, El Pulpito y La Meseta, que representan el 28,82% del área municipal,
correspondiente a 6.242, 78 Ha.
Índice de vulnerabilidad Media: comprende los sectores centro – occidente, centro y nor – oriente
del municipio, abarcando las veredas Barronegro, Los Laureles, Bobadillas, La Caja, Quiuza,
Resguardo Parte Alta, Llanada, Resguardo Costado Sur, El Hato y el casco urbano, que representan
el 15,75% del área municipal, correspondiente a 63.297,95 Ha.
Índice de vulnerabilidad Alta: comprende los sectores occidente, centro, centro – oriente y sur del
municipio, abarcando las veredas Resguardo Parte Alta, La Victoria, San Francisco, Potrero Grande,
Maza y Ferralarada que representan el 30,47% del área municipal, correspondiente a 6.379,64 Ha.
Índice de vulnerabilidad Muy Alta: comprende los sectores sur – occidente y nor – oriente del
municipio, abarcando las veredas Chatasugá y el Uval, que representan el 13,44% del área
municipal, correspondiente a 2.813,98 Ha.
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Figura 10.4. Mapa de vulnerabilidad física del Municipio de Choachí
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Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

Como se mencionó anteriormente, para las zonas con presencia de infraestructuras especiales (hospitales,
establecimientos comerciales, instituciones educativas, estructuras hidráulicas etc.), se asignó un porcentaje
adicional de la evaluación total para la vulnerabilidad física, debido a que este tipo de equipamientos aumenta
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el nivel de susceptibilidad asociada a la posibilidad de afectación de líneas de comunicación, presencia y
concentración de población que pueden resultar afectada por la materialización de un evento amenazante. De
la Fotografía 10.1 a la Fotografía 10.5, se presentan algunas estructuras identificadas que pueden generar
mayor grado de vulnerabilidad en la población.
Fotografía 10.1. Subestación eléctrica

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)

Fotografía 10.2. Alcaldía Municipal

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)
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Fotografía 10.3. Institución Educativa Ignacio Pescador

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)

Fotografía 10.4. Cementerio municipal

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)
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Fotografía 10.5. Tanque de almacenamiento de agua potable

Fuente: extraído de (Gobernación de Cundinamarca, INCLAM y Grupo Tx, 2015)

10.3.2. Vulnerabilidad económica
De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para definir la vulnerabilidad económica del Municipio de
Choachí (NBI y cobertura de servicios públicos), se determinaron las zonas con los niveles de susceptibilidad
evaluados (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto). Dado que esta evaluación fue desarrollada a partir de
información estadísticas del DANE y el SISBEN, que presentan la caracterización por sector rural y casco
urbano, se obtuvo la zonificación por vulnerabilidad económica de manera similar.
Cuadro 10.5. Índice y rangos definidos para evaluación de NBI y cobertura de servicios

Índice
Muy alto
alto
medio
bajo
Muy bajo

Rango
80
60
40
20
0

Calificación
100
80
60
40
20

5
4
3
2
1

Fuente: elaboración propia

La definición de los rangos de calificación de vulnerabilidad económica (ver Cuadro 10.5) fueron establecidos
de acuerdo con el porcentaje de NBI por sector, así, a mayor índice de NBI, mayor es el grado de
vulnerabilidad de la población, teniendo en cuenta que este indicador define las carencias críticas en una
población y caracteriza la pobreza a partir de criterios simples como viviendas inadecuadas, viviendas con
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica,
viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. La calificación por NBI se presenta en el
Cuadro 10.6.
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Cuadro 10.6. Calificación de NBI por sector

Vulnerabilidad económica
Casco urbano
Rural

NBI Calificación
16,52
1
27,55
2

Fuente: elaboración propia

Para el porcentaje de cobertura de servicios se estableció que, cuando se presenta mayor porcentaje de
cobertura, la población presenta mayor capacidad de asimilar el desarrollo de un evento amenazante. La
calificación por cobertura de servicios se presenta en el Cuadro 10.7.
Cuadro 10.7. Calificación de cobertura de servicios por sector

Cobertura de servicios públicos Casco urbano Calificación Rural Calificación
Acueducto
Alcantarillado
Energía

98,82
98,3
99,74

1
1
1

55,75
6,52
91,94

3
5
1

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISBEN Y DANE
Cuadro 10.8. Calificación final de vulnerabilidad económica por sector

Vulnerabilidad económica
Acueducto
Alcantarillado
Energía
NBI
Total

Casco urbano Calificación
98,82
1
98,3
1
99,74
1
16,52
1
57,74
1,00
Baja

Rural
55,75
6,52
91,94
27,55
39,48

Calificación
3
5
1
2
2,50
Media

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISBEN Y DANE

Los resultados de la zonificación económica por sectores se presenta en el Cuadro 10.8, mientras que en la
Figura 10.5, se muestra la zonificación, de la cual se puede establecer que el 0,5% del territorio municipal
presenta vulnerabilidad económica baja (casco urbano) y el 99,5% media (sector rural).
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Figura 10.5. Mapa de vulnerabilidad económica del Municipio de Choachí
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Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis
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10.3.3. Vulnerabilidad social
De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para definir la vulnerabilidad social del Municipio de Choachí
(analfabetismo y asistencia escolar), se determinaron las zonas con los niveles de susceptibilidad evaluados
(muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto). La definición de los rangos de calificación de vulnerabilidad social
(ver Cuadro 10.9), fueron establecidos de acuerdo con las tasas de alfabetismo y asistencia escolar por
sector, desarrolladas por el DANE. Con esta información es posible establecer indicadores como elementos
esenciales para la existencia en mayor o menor medida de vulnerabilidad, asociada al desconocimiento en lo
relacionado con la gestión del riesgo.
Cuadro 10.9. Rangos definidos para evaluación de tasa de alfabetismo

Alfabetismo

Vulnerabilidad

% de habitantes
mayores de 15 años
que saben leer y
escribir

Rango

Muy alto
alto

0
20

20
40

medio
bajo
Muy bajo

40
60
80

60
80
100

Fuente: elaboración propia
Cuadro 10.10. Rangos definidos para evaluación de tasa de asistencia escolar

Asistencia escolar

% Niños entre 3 y 17
años

Vulnerabilidad

Rango

Muy alto
alto

0
20

20
40

medio
bajo
Muy bajo

40
60
80

60
80
100

Fuente: elaboración propia

En el Cuadro 10.11, se presenta la calificación final de la evaluación de la vulnerabilidad social, donde se
indica que tanto para el sector rural como para el casco urbano, está categorizada como vulnerabilidad baja,
asociada a las altas tasas de alfabetismo y asistencia escolar. La zonificación de este tipo de vulnerabilidad
se presenta en la Figura 10.6, donde se aprecia que la totalidad del municipio presenta vulnerabilidad baja.
Cuadro 10.11. Calificación final de vulnerabilidad social por sector

Vulnerabilidad social
Alfabetismo
Asistencia escolar
Total

Casco urbano
96,2
75,53
85,87
Baja

Calificación
1
2
1,50
Baja

Rural
94,6
75,53
85,07

Calificación
1
2
1,50

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISBEN Y DANE
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Figura 10.6. Mapa de vulnerabilidad social del Municipio de Choachí
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Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis
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10.3.4. Vulnerabilidad total
De acuerdo con la evaluación realizada para cada una de las categorías de vulnerabilidad, se obtuvo el mapa
de vulnerabilidad total que ilustra las clasificación de vulnerabilidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta),
definida para el Municipio de Choachí. Como se presenta en la Figura 10.7, se identificaron 18 veredas que
presentan vulnerabilidad de grado bajo, 16 de medio, una en alto, y ninguna vereda para las categorías muy
baja y muy alta.
Figura 10.7. Cantidad de veredas vs Clasificación de vulnerabilidad total

20

18

18

16

16
14
12
10
8
6
4
2

1

0

0

0
Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

Fuente: elaboración propia

La zonificación de los índices de vulnerabilidad fue determinada de la siguiente manera (ver Figura 10.8)
•

•

•

Índice de vulnerabilidad Baja: comprende los sectores nor – occidente, nor – oriente y centro oriente del municipio, abarcando las veredas Granadillo, Rosario , Yerbabuena, Fonté, La Palma,
Guaza, El Curí, Río Blanco, Carrizo, El Resguardo, Agua Dulce, La Cabaña, Aguadas, Casco
urbano, Cartagena, El Pulpito, La Meseta y Chivaté que representan el 41,13% del área municipal,
correspondiente a 87.714,49 Ha.
Índice de vulnerabilidad Media: comprende los sectores occidente y centro - oriente del municipio,
abarcando las veredas Barronegro, Los laureles, Resguardo Parte Baja, Bobadillas, La Caja, La
Victoria, Quiuza, Resguardo Parte Alta, Llanada, San Francisco, Potrero Grande, Resguardo
Costado Sur, El Uval, El Hato, Maza y Ferralarada, que representan el 49,52% del área municipal,
correspondiente a 105.603 Ha.
Índice de vulnerabilidad Alta: comprende la Vereda Chatasugá que representan el 9,34% del área
municipal, correspondiente a 19.925, 23 Ha.
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Figura 10.8. Mapa de vulnerabilidad total del Municipio de Choachí
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Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

El procesamiento de información relevante para la evaluación de la vulnerabilidad se encuentra en el Anexo
15.4.
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10.4.

Análisis de riesgo

Para la generación del mapa de riesgo por inundación del Municipio de Choachí, se empleó en el software
ArcGis, la herramienta de algebra de mapas, a partir de la cual se otorgó un peso a la calificación de amenaza
igual al 60% y de 40% a la vulnerabilidad, para finalmente fusionarlos y generar el nuevo mapa (ver Figura
10.9).
Figura 10.9. Mapa de riesgo por inundación del Municipio de Choachí

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis
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Para la definición de los niveles de riesgo en el Municipio de Choachí se estableció la unificación de criterios
valorados para la zonificación de amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad, obteniendo como
clasificación:
•
•

•

•

Riesgo alto: se define como la zona del municipio que obtuvo un valor resultante en algebra de
mapas de “3”, valor que corresponde a amenaza alta y vulnerabilidad alta.
Riesgo medio: fue la zona del municipio que obtuvo un valor resultante en algebra de mapas entre
“2 y 2,5”, valor que puede resultar de la combinación de grados medio o alto de amenaza, con
grados medio o alto de vulnerabilidad.
Riesgo bajo: parte del municipio que obtuvo un valor resultante en algebra de mapas entre “1 y 1,5”,
valor que puede resultar de la combinación de grados bajo o medio de amenaza, con grados medio o
bajo de vulnerabilidad.
Sin riesgo: zona del municipio que no poseía valores de amenaza para el municipio.

Para el riesgo alto de inundación del municipio, se identificó una porción de la Vereda Chatasugá, debido a
que se generó la clasificación de amenaza y vulnerabilidad de inundación como “alta”, en las zonas que
resultaron con esta valoración de riesgo. Por otro lado, para el riesgo de inundación medio, se definieron las
siguientes veredas: Rosario, Chatasugá, La Cabaña, Maza, Cartagena, Potrero Grande, La Meseta, San
Francisco, La Victoria, Agua Dulce, Bobadillas y Los Laureles.
Las zonas que se encuentran dentro del área de influencia de cuerpos de agua de importancia en la cuenca,
tienen un potencial de riesgo derivado de la amenaza que se produce en el territorio por su colindancia con
los ríos y quebradas, razón por la cual fueron caracterizadas como zonas con amenaza baja, media y alto; sin
embargo, se resalta que, dadas las características geomorfológicas de las zonas adyacentes al cauce, es
baja la probabilidad de ocurrencia de eventos por inundación.
10.5.

Análisis de sensibilidad del modelo

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de investigar la influencia de los principales parámetros que
evidencian el comportamiento hidrodinámico de los cauces de la zona de estudio. Esto permite estimar la
respuesta del modelo cuando un parámetro es modificado con el fin de establecer los criterios más influyentes
y más sensibles en el proceso de simulación, y obtener mayor precisión en los resultados. En general, el
análisis de sensibilidad puede suministrar información valiosa para diferentes propósitos, tales como
(Martínez Gonzáles & Castrillón Cruz , 2014):

•
•
•
•
•

Establecer la precisión requerida para los datos de entrada del modelo
Determinar la necesidad o no de definir con precisión las condiciones iniciales
Definir los parámetros de la rugosidad.
Los parámetros que ejercen mayor influencia sobre las respuestas del modelo
Realizar la calibración del modelo

Para realizar el análisis de sensibilidad del modelo hidrodinámico desarrollado para el Municipio de Choachí,
se realizaron evaluaciones para diversas simulaciones, con el fin de determinar la relevancia de los
parámetros de entrada, específicamente del Modelo Digital de Elevación, el coeficiente de rugosidad y los
hidrogramas de entrada.
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10.5.1. Modelo Digital de Elevación (MDE)
La construcción de un MDE, implica una interpolación realizada con puntos de alturas de la superficie del
terreno (cotas), o a partir de bases de datos topográficas existentes. El tamaño de la grilla y el tipo de
algoritmo interpolador utilizados para la creación del MDE, ejercen una considerable influencia en el modelo
obtenido y, por consiguiente, también en todos los atributos derivados de él. A partir de esto, se considera
realizar el análisis de sensibilidad del modelo teniendo en cuenta el MDE como elemento preponderante a
considerar para la determinación de los resultados obtenidos. Los parámetros principales para evaluación del
modelo de elevación fueron: origen del MDE (curvas de nivel o imágenes de radar) y resolución (tamaño de
celda). La evaluación de los MDE fue realizada en función de los resultados obtenidos para la simulación de
las inundaciones para diferentes períodos de retorno
10.5.1.1. Origen del modelo
Para la realización del modelo de simulación de inundaciones en el software GUAD2D, se implementaron dos
(2) orígenes de MDE, un modelo fue extraído de imágenes del satélite Alos Palsar y otro fue generado a partir
de curvas de nivel digitalizadas cada 50 m.
MDE obtenido por medio de curvas de nivel

Con la información suministrada por la empresa INCLAM, se extrajo el archivo en formato shape de curvas de
nivel digitalizadas (cada 50m) para su posterior procesamiento, con el fin de obtener el MDE; este modelo fue
empleado para realizar la simulación del flujo, donde se logró evidenciar que este MDE genera un error
considerable en el modelo final, debido a la inexactitud obtenida en los resultados finales en comparación a la
información real de terreno. Al momento de evaluar el MDE, se observaron vacíos de información,
principalmente sobre las corrientes de agua, que impedían ejecutar de manera satisfactoria el modelo para la
visualización del flujo de agua.
Además con este tipo de MDE, no se lograba observar detalladamente el curso exacto de los cauces
principales, motivo por el cual se dificultaba el proceso de definición de condiciones de contorno. Estas
demostraron la relevancia que tiene el MDE, para determinar la estabilidad y exactitud del modelo de
inundación.
Figura 10.10. MDE del Municipio de Choachí obtenido a partir de curvas de nivel

Origen

MDE
Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis
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MDE obtenidos de imágenes del satélite Alos Palsar

El MDE del satélite de Alos Palsar, permitió evaluar el desempeño del modelo de simulación de flujo en
función de datos de terreno, generados por método directo mediante sensores remotos. Con este tipo de
modelo, se presentó mayor exactitud de los resultados finales de la simulación, teniendo en cuenta la
capacidad para proyectar con mayor precisión las condiciones reales de terreno, especialmente para las
zonas de cauce y sus áreas adyacentes; las simulaciones realizadas con los MDE de Alos Palsar, permiten
visualizar la evolución de flujo .
Figura 10.11. MDE del Municipio de Choachí obtenido del satélite Alos Palsar

Fuente: elaboración propia a partir de software ArcGis

10.5.1.2. Resolución
La resolución del MDE, fue un determinante para estimar el comportamiento del modelo hidrodinámico,
teniendo en cuenta el tamaño de celda evaluado.
MDE con tamaño de celda 50 X 50

Inicialmente se generó un MDE, con tamaño de celda de 50 x 50 a partir del archivo en formato shape de
curvas de nivel. La resolución de este, no es propicia para el desarrollo del modelo, debido a que se
incrementan los errores en las características del terreno y se genera información adicional irrelevante para
evaluar el flujo probable del agua. Además, se evidenció poca exactitud en la delimitación de las corrientes de
agua evaluadas, impidiendo la precisión adecuada para la definición de las condiciones de contorno, tanto de
entrada como de salida.
MDE con tamaño de celda 12,5 x 12,5

El tamaño de celda que presenta el MDE del satélite Alos Palsar, es adecuado para la ejecución del modelo,
debido a que sobre las corrientes objeto de estudio no se presenció la existencia de puentes con
infraestructuras sobre los cauces, por lo tanto, no generaban influencia directa sobre la modelación de la
inundación. En condiciones contrarias, la resolución de este MDE, hubiera sido un limitante en la modelación,
dado que la existencia de estructuras hidráulica sobre los cauces, implica un nivel de detalle mayor que
permita desarrollar de manera adecuada la simulación.
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Figura 10.12. Comparativa de visualización de MDE en GUADCreator

MDE de 12,5 x 12,5

MDE 50 x 50

Fuente: elaboración propia a partir de software GUAD2D

10.5.2. Definición de condiciones de contorno
Al realizar la definición de condiciones de contorno, se modificó en los datos de entrada del hidrograma de
caudales, para verificar como se ven influenciados los resultados del modelo por la variación de dicho
parámetro. A partir de ello se evaluó el cambio de las envolventes (valores máximos que se pueden generar
de calado, nivel y velocidad), obteniendo los siguientes resultados.
Cuadro 10.12. Comparativa de resultados obtenidos para la microcuenca de la Quebrada Guaza (hidrograma real e
hidrograma con datos de la subcuenca del Río Blanco – Negro – Guayuriba)

Hidrograma real

Hidrograma de la cuenca para período de retorno de
500 años

Vista frontal microcuenca Quebrada Guaza, envolvente de
Calado, período de retorno 500 años evaluado con datos
de caudal de la microcuenca Guaza. Ancho del cuerpo de
agua de más de 353 metros.

Vista frontal microcuenca Quebrada Guaza, envolvente de
Calado, período de retorno 500 años evaluado con datos
de caudal de la subcuenca del Río Blanco – NegroGuayuriba. Ancho del cuerpo de agua de más de 730
metros.
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Hidrograma real

Hidrograma de la cuenca para período de retorno de
500 años

En el perfil transversal, con la generación de envolventes
de nivel, se puede observar el perfil en tiempo de
simulación de 7.200 segundos, en donde se aprecia una
lámina de agua menor a un metro en toda la sección
evaluada.

En el perfil transversal, con la generación de envolventes
de nivel, se puede observar el perfil en tiempo de
simulación de 11.700 segundos, en donde se aprecia una
lámina de agua de más de 12 metros en su parte más alta.

No se logra apreciar el perfil transversal dinámico

El perfil transversal no se aprecia de la misma forma,
debido a que la lámina de agua para los caudales de
T=500, es menor a 1 metro.

En esta sección se puede observar un perfil transversal
dinámico, en el cual se puede evidenciar como fluye el
agua en este perfil desde el T=0 hasta el T=36.000,
definido en el hidrograma.

En la sección real del perfil longitudinal de la microcuenca
Guaza, se puede observar una lámina de agua de un
metro de espesor aproximadamente.

En el perfil longitudinal se puede observar como evoluciona
el flujo a través del terreno, específicamente en esta
sección se puede observar una lámina de agua de unos 80
metros, que corresponde al punto en donde el agua se
empoza y se extiende hacia los lados del cauce,
generando una inundación de los terrenos aledaños.
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11. CALIBRACIÓN DEL MODELO
Según la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, el proceso de calibración se define como "una operación
que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa, una relación entre los valores y las
incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de
medida asociadas y, en un segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un
resultado de la medida a partir de una indicación". Para el desarrollo del proceso de calibración en este
proyecto se compararon los resultados obtenidos a partir de la simulación de inundaciones para el Municipio
de Choachí, de las microcuencas delimitadas con los registros de eventos para el fenómeno de inundación.
Este proceso implica la evaluación del modelo, teniendo en cuenta los ajustes de los criterios establecidos
para verificar la flexibilidad y confiabilidad de este, con el fin de establecer los rangos característicos y
físicamente admisibles o válidos de acuerdo con las características reales de la zona de estudio. Cabe
resaltar que la información para realizar la calibración del modelo es escasa.
Se analizaron algunos documentos de los instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encuentra el
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres
(PMGRD), el Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLEC), complementado con registros de eventos
del Inventario Histórico Nacional de Perdidas (base de datos Desinventar). A partir de esta información se
pudo establecer lo siguiente:
•

•

En el PMGRD, no se tiene contemplada el riesgo de inundación como un escenario preponderante
para la gestión del riesgo. En este documento se presenta la caracterización para los escenarios de
riesgo por avalanchas, incendios estructurales y forestales, y remoción en masa.
Dentro del PLEC, se realiza un análisis general de riesgos para las veredas del municipio que han
presentado algún grado de afectación por la materialización de fenómenos amenazantes; sin
embargo, únicamente se realiza el análisis para el fenómeno de remoción en masa y muy
superficialmente para amenaza por avenidas torrenciales.

En el documento del EOT, se tiene establecido los tipos de riesgo en el municipio dentro de los cuales se
establece el riesgo por inundaciones. Se tiene registros del desbordamiento de las quebradas Blanca (parte
media y baja), los Curos y Pericos. Para la Quebrada Blanca se determinó la generación de daños en
infraestructura de acueducto y telefonía, para las veredas Maza y Ferralarada. Con respecto a la Quebrada
Curos, hay evidencia del desbordamiento de su cauce en inmediaciones de las veredas Llanada y Maza.
Finalmente para la Quebrada Pericos, se registra la salida del cauce a la altura de la Vereda Chatasugá.
Se resalta que en este documento se describen las características geomorfológicas del municipio, donde se
establece la presencia de pocas zonas consideradas como planas, una de ellas es la meseta donde se
levanta el casco urbano y las restantes, localizadas en la parte media de la Vereda Fonté y El Páramo de
Cruz Verde, razón que puede explicar la poca presencia de eventos de inundación. Para el cauce principal se
describe que, dado el alto nivel de disección del Río Blanco, no se presentan terrazas recientes y las partes
planas se reducen algunos pequeños sectores adyacentes al cauce principal del río, por lo que es de suponer
la baja existencia de registro de inundaciones entorno al cauce principal del municipio asociada a las
características geomorfológicas de la zona de influencia del río. Adicionalmente, se encuentra lo eventos
registrados en el Consolidado Nacional de Perdidas como se observa en el Cuadro 11.1.
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Cuadro 11.1. Registro de eventos por inundación para el Municipio de Choachí

Fecha
Inicio

Sitio

Observaciones de efectos
En la vía que comunica a Pacho con Supatá y
en la de La Calera-Choachí cayeron dos
puentes por la creciente del Río Blanco. Además
de enviar maquinaria para restablecer el tránsito
en estas carreteras el gobierno departamental
ordenó la suspensión de otras obras durante la
emergencia que obstruyó el paso de vehículos
hacia Yacopí La Palma Puerto Salgar Puerto
Bogotá Pacho-Supatá y La Calera-Choachí.
Desbordamiento Quebrada Pericos en la Vereda
Chatasugá

27/10/82

Vía La
CaleraChoachi

12/10/03

-

30/11/08

-

18/04/11

Vereda La
Unión

25/04/11
1/05/11
30/06/11

24/04/12

Perdida de cultivos

Vereda
Bobadilla
Vereda El
Uval y casco
urbano
-

-

Observaciones de causa

Por lluvias Río Blanco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deslizamiento en la vía que comunica la vereda
la victoria potrero grande; incomunicando 7
veredas en el perímetro urbano salida a Desbordamiento de
Fómeque, se desbordó la Quebrada Cucuaté Quebrada Cucuaté.
inundando 4 casas con pérdida de muebles y
enseres

la

Fuente: extraído de (Corporación OSSO y Universidad EAFIT)

Debido a la inexistencia de datos específicos de inundaciones en el municipio, la calibración del modelo se
describe de forma cualitativa; a partir de los registros de eventos presentados anteriormente y los resultados
obtenidos por la simulación hidrodinámica de las principales corrientes del Municipio de Choachí, fue posible
asociar la amenaza por inundación relativa a la Quebrada Blanca y el Río Blanco; el área de inundación
obtenida para los períodos de retorno de 10, 75 y 500 años, guarda estrecha relación con los la descripción
de los eventos de inundación que evidencian afectación en las veredas Maza y Ferralarada.
Como se mencionaba en el análisis de amenaza, el área de afectación de la Quebrada Blanca para un
período de retorno de 10 años (amenaza alta), se estableció un total de 34,6 Ha; con relación a este
resultado, y de acuerdo con entrevistas realizadas a algunos pobladores del municipio, los efectos de este
evento fueron relevantes y de conocimiento a nivel nacional, con grandes afectaciones sobre las veredas
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ubicadas en área de influencia de la quebrada, con registros de desastre de hasta 27 Ha de cultivos;
resultado que se acerca a lo definido por la simulación hidrodinámica para esta corriente, teniendo en cuenta
la poca existencia de información y la ausencia de estudios para el fenómeno de inundación en el municipio,
se asume que los valores obtenidos puede ser extendidos para la evaluación real de eventos de inundación
en escenarios futuros; en el Anexo 15.5 se presenta la descripción detallada de eventos por inundación en el
municipio.
Adicionalmente, para el casco urbano, se tuvo en cuenta los resultados presentados en el trabajo de grado
denominado “Propuesta de actualización y delimitación de las áreas de tratamientos urbanísticos para la
gestión territorial del suelo urbano en el Municipio de Choachí, Cundinamarca”, desarrollado en el marco de la
especialización en Gestión Territorial y Avalúos de la Universidad Santo Tomás (Ospina Cárdenas, Riveros, &
Sánchez, 2016); a partir de este documento se destacan dos aspectos fundamentales:
•

•

El uso de suelo predominante dentro del casco urbano, es el que corresponde a predios sin construir
con un 45% aproximado del área total destinada para el caso urbano (alrededor de 48,9 Ha), lo cual
indica que para desarrollar urbanísticamente, aún cuenta con un gran porcentaje de su suelo, esto se
debe a que en los ejercicios de las administraciones del municipio, se planteó una gran área para
desarrollo del caso urbano que aún hoy continúa sin desarrollar en su gran mayoría.
De las áreas de tratamiento urbanístico definidas se estableció las zonas de Conservación
Ambiental, conformadas por sectores de ronda de las quebradas La Gacha, Quebrada del Pueblo,
Quebrada Uval y la Quebrada de la Horqueta.

De acuerdo con esta información se puede evidenciar que, al presentarse proyecciones de desarrollo
urbanístico sobre casi el 50% del casco urbano del municipio, es necesario evaluar el riesgo por inundaciones
asociada a la presencia de corrientes hídricas de gran importancia, con el fin de determinar medidas de
carácter preventivo (establecimiento de acciones para establecer zonas de riesgo no mitigable que no podrán
ser urbanizadas) y correctivo (evitar configurar situaciones de riesgo por la presencia de comunidades
asentadas en área de influencia de estos cuerpos de agua).
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12. CONCLUSIONES
1. Con el desarrollo del proyecto realizado, se obtuvo la zonificación y valoración de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por inundaciones, ocasionadas por el desbordamiento de las principales
corrientes existentes en el Municipio de Choachí. Los productos obtenidos a partir del modelo
desarrollado, se pueden constituir como un elemento de apoyo para la Alcaldía Municipal, con
respecto a la temática de gestión de riesgo. Esta metodología proporciona elementos esenciales de
análisis para la incorporación y/o actualización de dicho componente en el Esquema de
Ordenamiento Territorial, como marco de desarrollo para la definición de medidas estructurales y no
estructurales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población a través de acciones de
mitigación y prevención.
2. Con base en la información recopilada, fue posible realizar una caracterización detallada del área de
estudio y de la cuenca a la que pertenece. Las bases de datos de las entidades gubernamentales,
así como la información primaria suministrada, fue fundamento para la generación de indicadores de
tipo social, económico y físico, que permitieron desarrollar de manera adecuada la metodología
propuesta, obteniendo la evaluación final de la zona de estudio entorno a la amenaza por
inundación.
3. La clasificación del grado de amenaza (baja, media y alta), fue establecida de acuerdo con los tres
(3) períodos de retorno, asociados a la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo para un
lapso determinado, por medio de los cuales se determinaron las áreas de inundación para los
diferentes sectores del municipio. A partir de ello se definió las posibles zonas de inundación para el
municipio, plasmadas en el mapa de amenaza obtenido.
4. La clasificación del grado de vulnerabilidad (baja, media y alta), fue establecida con respecto a la
evaluación de los principales indicadores socioeconómicos que permitieron analizar el
comportamiento y la susceptibilidad de la población del municipio entorno al afrontamiento de
eventos amenazantes. Los indicadores se convirtieron en herramientas fundamentales para estimar
los niveles de vulnerabilidad, teniendo como resultado la evaluación de los índices de vulnerabilidad;
por su parte, las zonas de riesgo por inundación fueron establecidas a partir de la combinación de las
áreas de amenaza y los elementos de vulnerabilidad definidos para el municipio.
5. Las zonas que se encuentran dentro del área de influencia de cuerpos de agua de importancia en la
cuenca, tienen un potencial de riesgo derivado de la amenaza que se produce en el territorio por su
colindancia con los ríos y quebradas, razón por la cual fueron caracterizadas como zonas con
amenaza baja, media y alto, sin embargo, dadas las características geomorfológicas de las zonas
adyacentes al cauce principal específicamente, es baja la probabilidad de ocurrencia de eventos por
inundación.
6. La metodología planteada para la zonificación de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad y
valoración de riesgo para eventos de inundación con caso de estudio para el Municipio de Choachí,
resultó ser efectiva y arrojó los resultados esperados al ingresar la información de entrada
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correctamente, que podría constituirse en una herramienta sencilla y de bajo costo, para su inclusión
como un procedimiento estándar en el desarrollo de proyectos de escala similar.
7. La falta de información primaria, referente a la caracterización de las corrientes hídricas del municipio
(medición de caudales) se convierte en una limitante para el desarrollo del modelo, dado que no se
puede generar las simulaciones de flujo de agua para valores de hidrograma real, por tal motivo, no
es posible determinar la precisión de modelo hidrodinámico utilizado. Además, el proceso de
obtención de caudales por métodos indirectos, dificultan la obtención de datos de manera ágil para la
aplicación del modelo. Adicionalmente, es necesario obtener un MDE de alta precisión y exactitud,
debido a que este es uno de los elementos con mayor sensibilidad, que permite establecer las
condiciones geomorfológicas del terreno y por tanto del funcionamiento de la red hídrica de la zona a
evaluar.
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13. RECOMENDACIONES
1. En lo posible se debe contar con información cartográfica y climatológica que sea veraz y
actualizada, de esta forma se disminuye considerablemente la incertidumbre en los resultados
generados, a partir de los cuales se presentará información detallada para la toma de decisiones
entorno al desarrollo y gestión integral del territorio.
2. Con el fin de obtener resultados e información de vulnerabilidad para secciones de territorio
reducidas, generar datos con mayor robustez y obtener una calificación de la vulnerabilidad de la
población, se sugiere aplicar la evaluación con una cantidad mayor de variables que logren describir
la situación socioeconómica de la población objeto de estudio.
3. Se recomienda a las autoridades del municipio adoptar los resultados obtenidos en este proyecto,
con el fin de incorporar el componente de gestión de riesgo, específicamente para eventos
amenazantes por inundaciones dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial, como elemento
estructurante para la gestión del territorio y el modelo de ocupación; la aplicación adecuada de la
metodología desarrollada permitirá realizar la zonificación del riesgo, sin embargo, la decisión de
adoptar los resultados obtenidos está en decisión de cada administración municipal; a partir de las
áreas de riesgo definidas, se determinará las zonas en condición de riesgo mitigable o no mitigable,
lo que permitirá planear e implementar medidas que posibiliten la reducción de la vulnerabilidad y la
mitigación del riesgo, con el fin de modificar y disminuir dichas condiciones.
4. Es necesario mejorar los medios para la obtención y registro de reportes relacionados a eventos por
inundación, que suministren información cualitativa y cuantitativa de calidad, constituyéndose en un
elemento fundamental para el desarrollo de metodologías como la desarrollada en este proyecto; en
la medida de lo posible, se debe gestionar los medios que permitan obtener tecnologías para el
monitoreo y evaluación de las corrientes hídricas para prevenir desastres por fenómenos naturales
de tipo hidrometereológico; además, poder adelantar estudios detallados con información verídica
que represente el comportamiento real del sistema.
5. Se recomienda a las entidades que tienen injerencia en la cuenca del Río Blanco–Negro–Guayuriba
(Parques Nacionales Naturales, CORPOGUAVIO, CAR Cundinamarca, CORPORINOQUIA y
CORMACARENA), implementar un sistema de monitoreo hidrometereológico con el fin de obtener
información primaria para adelantar estudios de riesgo detallados y reforzar el sistema de alertas
tempranas en los municipios de su jurisdicción.
6. Cabe resaltar que la información utilizada para la calibración del modelo GUAD2d fue escasa, dada
la poca existencia de registro de eventos por amenaza de inundación en el municipio, por tal motivo,
este proceso deberá ser mejorado y actualizado para el desarrollo de estudios posteriores.
7. Se recomienda implementar los resultados obtenidos para futuras investigaciones, con el fin de dar
continuidad a este proyecto en temáticas relacionadas a la determinación de zonas de riesgo
mitigable y no mitigable, y el planteamiento de medidas de intervención (estructurales y no
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estructurales), para la prevención, mitigación del riesgo, reducción de la amenaza y vulnerabilidad;
adicionalmente, el desarrollo de proyectos posteriores a partir del estudio planteado permitiría
presentar una herramienta para las autoridades municipales, en lo referente a la incorporación del
componente de gestión de riesgo para la estructuración de los contenidos general, urbano y rural del
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, por medio del desarrollo de estudios detallados.
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