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RESUMEN
El desbordamiento del río Pesca ha implicado importantes repercusiones sobre la vida
y bienes de los habitantes del municipio de Pesca (Boyacá), principalmente en el sector de
Tibamoa, muestra de ello son los eventos de 2012 y 2017, que provocaron afectación a más
de 1500 personas, 10 víctimas mortales y cuantiosas pérdidas en cultivos de arveja, cebolla,
papa y pastos, debido a las altas precipitaciones que se presentan anualmente hacia el mes de
octubre, la zona se ve afectada en particular por la cercanía que tiene con el río Pesca.
Esta investigación pretende evaluar la amenaza por inundación que presenta el área
urbana del municipio de Pesca, utilizando para ello levantamiento de secciones transversales,
análisis hidrológicos, modelación hidráulica y encuestas a pobladores, como insumos para la
construcción de mapas de inundación que permitan identificar la magnitud e intensidad de
las inundaciones para distintos periodos de retorno. Como resultado, se pretende formular
recomendaciones para que los entes gubernamentales tomen acciones frente a la Gestión del
Riesgo de Desastres, y así, aportar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.

Palabras clave: Amenaza, inundaciones, escorrentía superficial, período de retorno,
curvas IDF.
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ABSTRACT
The overflow of the Pesca River has had important repercussions on the life and
property of the inhabitants of the municipality of Pesca (Boyacá), mainly in the Tibamoa
sector, proof of this are the events of 2012 and 2017, which caused more than 1500 effects
people, 10 fatalities and large losses in pea, onion, potato and pasture crops, due to the high
rainfall that occurs annually towards the month of October, the area is particularly affected
by the proximity it has with the Pesca River .
This research aims to assess the flood threat presented by the urban area of the
municipality of Pesca, using for this purpose cross-sectional survey, hydrological analysis,
hydraulic modeling and population surveys, as inputs for the construction of flood maps that
identify the magnitude and flood intensity for different return periods. As a result, it is
intended to make recommendations for government entities to take actions against Disaster
Risk Management, and thus, contribute to improving the quality of life of the inhabitants of
the municipality.

Keywords: Threat, flooding, surface runoff, return period, IDF curves.
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1.

INTRODUCCIÓN

Las inundaciones pueden ser causadas por desbordes de agua debido a daños en las
estructuras de protección y se caracterizan por un aumento del nivel del agua por encima de
los niveles bajos en el borde del canal. Además, se caracterizan por ser eventos repetitivos
que ocurren cuando la capacidad de carga de un río, canal o sistema de drenaje es excedida
por causas naturales o provocadas por el hombre (Cadena & Villegas, 2017).
En el área urbana de Pesca, a orillas del río se ha asentado una población distribuida
en el sector de Tibamoa, los cuales en su mayoría son familias de bajos recursos. Sin
embargo, debido a los eventos de inundación que han ocurrido en los últimos años, su calidad
de vida se ha visto afectada. Actualmente, el municipio no cuenta con un plan de gestión de
riesgo y tampoco con análisis hidráulicos y/o hidrológicos al río Pesca después de los eventos
de inundación del año 2012 (Alcaldía de Pesca, 2012). En cuanto a los aspectos de la
condición ambiental del río, se denota una disposición inadecuada de residuos sólidos y
peligrosos, por ende los eventos de inundación pueden propiciar un problema de salud
pública en la población.
Con este proyecto se realizó el análisis del riesgo por inundación a la población
ubicada a orillas del cauce del río Pesca, con el fin de establecer valores de caudales que
sobrepasan los taludes del cauce y calificar el nivel de amenaza que presentan las familias.
Para la calificación y zonificación de la amenaza por inundación, se recopilo información por
medio de encuestas a la comunidad, logrando una identificación de las zonas vulnerables.
Por otra parte, por medio de los softwares Hec-Ras y ArcGIS se llevó a cabo el análisis de
los caudales máximos, obtenidos de la información histórica de registro de caudales por el
IDEAM. El presente estudio aporta como resultado la calificación y zonificación de amenaza
por inundación en el río Pesca en el sector de Tibamoa, que podrá ser empleado para futuros
estudios y diseño de planes de gestión de riesgo para la comunidad.
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2.

JUSTIFICACIÓN

En el año 2012 y 2017 se presentaron dos eventos de inundación que afectaron al
menos a 1500 personas (DesInventar, 2019) y debido que el municipio no cuenta con un Plan
de Gestión del Riesgo, la Alcaldía optó por soluciones parciales de dragado y construcción
de diques a partir de neumáticos fuera de uso, sin embargo, la comunidad y la alcaldía no
tienen certeza de la duración efectiva de los diques y el dragado para evitar un futuro evento
de inundación en la zona de Tibamoa, en donde se presentaron las mayores afectaciones. Es
por ello, que el proyecto en aras de ser un estudio preliminar para la realización de un Plan
de Gestión del Riesgo llevado a cabo por el municipio quiso calificar y zonificar la amenaza
por inundación en el área urbana de Pesca a partir de información hidroclimatológica y mapas
de inundación, con el fin de brindar a los entes de gestión del riesgo y la comunidad, la
información necesaria para que más adelante definan soluciones contundentes de prevención
para la amenaza por inundación.
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3.
3.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

Las inundaciones causadas por las lluvias y desbordamiento del río Pesca en el sector
Tibamoa, es una problemática persistente durante la época invernal, que ha causado grandes
pérdidas en la infraestructura de las viviendas, cultivos, sistemas de generación de energía,
carreteras e inclusive vidas humanas; sin embargo, no había sido tema de priorización para
estudios puntuales, hasta hace unos años, en particular cuando se manifestó en el país, la gran
temporada invernal conocida como el fenómeno de La Niña 2010-2011, catalogado como el
más fuerte de toda la historia de Colombia y, que sin duda, revolucionó la actuación de los
diversos entes gubernamentales frente a la Gestión del Riesgo de Desastres.
El municipio de Pesca no está exento a esta problemática; muestra de ello son los
eventos del año 2017, reportados por RCN (RCN Radio, 2017), según el cual inundó la parte
baja del casco urbano por desbordamiento del río Pesca, debido a un fuerte aguacero. Este
evento, aunque no ocasionó pérdida de vidas humanas ni semovientes, si afectó la plaza de
mercado, la plaza de toros y viviendas cercanas al sector (ver Figura 1).
Vista así la situación en esta investigación se pretende realizar una evaluación de
amenaza por inundación del río pesca sobre el área urbana sector Tibamoa en el municipio
de Pesca, Boyacá.

Figura 1. Inundación en casco urbano del municipio Pesca.
Fuente: RCN radio. (2017). Defensa civil Boyacá, Afectaciones por lluvias en el municipio de Pesca
(Boyacá). p1(s.d.).
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De igual manera, Caracol Radio informó altas precipitaciones en el municipio de
Pesca para el mismo año (2017), con inundación en la cabecera municipal, debido al
desbordamiento de río Pesca. Según el director de defensa civil, fue necesario evacuar
temporalmente las familias debido a la inundación de sus viviendas, pero, sin reubicación.
Para abril (2017), el periódico El Diario reportó en su página web, imágenes de las
inundaciones en los sectores aledaño como se registra en la Figura 2.

Figura 2. Municipio de Pesca en época invernal.
Fuente: El Diario. (2017). Fuente Desbordamiento de ríos Lengupá y Pesca generan situación de
emergencia. p1(s.d.).

Por otro lado, según la página oficial de DesInventar, registra que el evento con mayor
afectación en Pesca por inundación ocurrió en el año 2012, cuando se afectó a 1540 personas
y 10 víctimas fatales; de igual forma, económicamente hubo pérdidas de cultivos de arveja,
haba, papa y pastos, dos casas destruidas, cincuenta y nueve viviendas y nueve rutas
afectadas. Referente al año 2017, la inundación se describió como una creciente súbita del
río Pesca por fuertes lluvias (DesInventar, 2019).

3.2.

Formulación del problema

A partir de la ola invernal ocasionada por el Fenómeno de La Niña, en el municipio
de Pesca, Boyacá, y especialmente las áreas localizadas sobre la cuenca Chicamocha; son
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catalogadas como una zona con alta susceptibilidad a la inundación de origen natural. Lo
cual implica la afectación ambiental, social y económica del sector Tibamoa perteneciente a
esta zona. A partir de esta situación, surge la iniciativa de calificar y zonificar la amenaza por
inundación en el sector Tibamoa del municipio de Pesca, y considerando lo anterior, realizar
recomendaciones a los entes gubernamentales frente a la Gestión del Riesgo de Desastres.

3.3.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el grado de amenaza por inundación que se presenta en el sector Tibamoa
del municipio de Pesca a causa del desbordamiento del Río Pesca?
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4.

ANTECEDENTES

Ramírez & Cubillos de la Universidad de La Salle presentaron el estudio titulado
“Estudio de vulnerabilidad por el fenómeno de inundación del barrio ciudadela El RecreoBosa en la ciudad de Bogotá” (Ramirez & Cubillos, 2019), cuyo objetivo fue determinar el
grado de vulnerabilidad generada por la inundación del río Bogotá y del canal Cundinamarca
en el barrio El Recreo-Bosa, obteniendo una clasificación de amenaza media, lo que significa
que las afectaciones, en este particular evento, fueron mínimas, es decir, que no hubo
interrupción de las actividades económicas, ni daños ambientales y/o de la infraestructura en
comparación con la inundación que se presentó en años anteriores, los cuales dejaron altas
pérdidas económicas y una gran cantidad del territorio afectado. Sin embargo, es pertinente
mencionar que las familias que se sitúan en la zona de estudio, la mayoría tiene un ingreso
comprendido entre 1 y 2 SMMLV para el año 2016, por tanto, un evento con mayor
intensidad implicaría una afectación económica de situación de pobreza y seguridad
alimentaria. Respecto a la vulnerabilidad ambiental concluyeron que la zona no presenta las
condiciones atmosféricas y calidad del aire óptimas y, por tanto, en caso de presentar una
nueva eventualidad la zona podría empeorar notoriamente, debido a los vapores generados
por el vertimiento de los residuos en el río Bogotá y en el canal de Cundinamarca y una
mayor proliferación de vectores.
Por otro lado, Cadena & Villegas de la Universidad de La Salle presentaron el estudio
titulado “Análisis del riesgo por desbordamiento del río Chiquito en la zona urbana del
municipio de Sogamoso, Boyacá” (Cadena & Villegas, 2017). Este proyecto permitió
determinar un riesgo medio y alto, asociado a la alta exposición de población asentada en la
ronda del río, alcanzando una afectación de alrededor de 3 cuadras, aunado a que la
comunidad no se encontraba preparada para resolver una emergencia. Los resultados más
importantes fue la determinación de las tablas de vulnerabilidad física, económica y
ambiental, los cuales fueron medios y altos, dependiendo de la ubicación, materiales de
construcción, ingresos económicos y nivel de contaminación; las poblaciones con un nivel
de organización inferior fueron aquellos con mayor riesgo de inundación. Así mismo,
concluyeron que el riesgo entonces al ser el producto de la amenaza y la vulnerabilidad es lo
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que realmente determina que acciones se deben llevar a cabo para evitar daños a la
comunidad. El riesgo para cada tiempo de retorno varia (Tr= 100, 50 y 10 años), al tener la
vulnerabilidad de cada una de las casas encuestadas y la mancha de inundación dada por la
amenaza fue posible sectorizar el riesgo, para cada uno de los caudales de cada tiempo de
retorno.
Morales & Pinto de la Universidad de La Salle presentaron el estudio titulado
“Evaluación de la amenaza y vulnerabilidad por crecientes del río Acaciítas en el área urbana
del municipio de Acacias-Meta” (Morales & Pinto, 2017), utilizando para ello un modelo
hidráulico en el software HEC RAS. Como resultado se clasificó la amenaza como alta y la
vulnerabilidad como alta y media. Respecto a los resultados con mayor relevancia del estudio
fueron que las manchas de inundación corresponden con los resultados esperados en cuanto
a mayor periodo de retorno mayor es el área de afectación por inundación, alcanzando un
área de 13.36 ha para Tr 100 años, mientras que para 50 y 25 años de periodo de retorno el
área es de 12.10 y 10.9 ha, respectivamente. No obstante, al comparar las manchas de
inundación de 25 y 50 años se tiene mucha similitud, debido a que para estas crecientes el
río no logra superar el cauce principal. Por otro lado, para Tr 100 años el río desborda hacia
las terrazas bajas aumentando significativamente el área afectada. Considerando lo anterior,
se determinó que la amenaza por inundación del río Acaciítas es alta, debido que el 80% de
los valores de profundidades son mayores a 1.5m al igual que las velocidades de flujo son
mayores a 1.5m/s, alcanzando valores de hasta 4.7m/s. Adicionalmente las tres manchas de
inundación superan el 50% del área afectada.
Gracia et al., de la Universidad Cooperativa y Universidad Santo Tomás presentaron
para la Revista Agraria y Ambiental el artículo llamado “Análisis de vulnerabilidad y riesgo
de la quebrada grande de San Antonio del Tequendama-Cundinamarca" (Gracia, y otros,
2018). Se determinó que actualmente existen riesgos para la población que deben ser
gestionados para evitar que se conviertan en una emergencia, entre los prioritarios se
encuentran el desabastecimiento de agua, la contaminación hídrica y los deslizamientos,
todos con valoraciones altas y provocados por intervención humana. Concluyeron que la
matriz de riesgos es un análisis integral que permite a los tomadores de decisiones priorizar
las acciones a realizar ante cada una de las amenazas de las cuencas hidrográficas, lo anterior
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es fundamental para la gestión integral del riesgo del recurso hídrico. Los métodos empleados
en este estudio son aplicables al análisis de las cuencas hidrográficas con características
semejantes.
Varón & Vargas de la Universidad Nacional y Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca con el título “Análisis de la susceptibilidad por inundaciones asociadas a la
dinámica fluvial del río Guatiquía en la ciudad de Villavicencio, Colombia” (Varón &
Vargas, 2019) para la revista Colombiana de Geografía, presentaron el análisis del
comportamiento morfodinámico de un río tropical de piedemonte en Colombia (río
Guatiquía), como base para la evaluación de la susceptibilidad por inundaciones de una
población ribereña (Villavicencio). El estudio se realizó mediante el análisis de información
histórica consultada en reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del Servicio
Geológico Colombiano, el estudio de series hidrológicas, el procesamiento e interpretación
de fotografías aéreas e imágenes de satélites multiespectrales en un periodo de 78 años y la
elaboración de la cartografía geológica y geomorfológica con controles de campo. Se
determinó, por un lado, el comportamiento dinámico de los cauces trenzados dentro del límite
del lecho mayor del sistema fluvial y, por otro, la susceptibilidad a las inundaciones en la
ciudad de Villavicencio, con 64,7 ha en categoría media-alta y 17,9 ha en categoría alta.
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, los mencionados antecendentes tienen en
común el análisis de períodos de retorno de 5, 10, 50 y 100 años, modelamiento de la mancha
de inundación por medio del programa HEC RAS con el fin de sectorizar el riesgo para cada
uno de los caudales de los períodos de retorno mencionados. Así mismo, permitieron
determinar la necesidad de realizar una matriz de riesgos debido que facilita la priorización
de acciones ante la amenaza de la cuenca hidrográfica, lo cual es fundamental para la gestión
integral del riesgo. Por último, con base en el estudio de Varón & Vargas, fue posible
determinar que el estudio de amenaza por inundación es posible realizarla con información
histórica de reportes técnicos de series hidrológicas e imágenes de satélites multiespectrales,
cartografía geológica y geomorfológica del IDEAM, IGAC y Servicio Geológico
Colombiano.
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5.
5.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Calificar y zonificar la amenaza por inundación del río Pesca por medio de
modelamiento hidrológico e hidráulico para el sector Tibamoa de Pesca en el departamento
de Boyacá.

5.2.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las condiciones fisiográficas y geoambientales del municipio de Pesca,
a partir de información primaria y secundaria que determinan la susceptibilidad a
inundaciones.

Zonificar las áreas potencialmente afectadas por inundaciones del río Pesca sobre el
sector de Tibamoa mediante modelación hidrológica e hidráulica.

Calificar el grado de amenaza, por desborde del cauce del Río Pesca, sobre el área
urbana del municipio utilizando HEC RAS y ARCGIS.

Página | 21

6.
6.1.

MARCO TEÓRICO

Área de estudio

A continuación se indica la ubicación espacial de la zona de estudio con una distancia
total de 910 m y una inclinación promedio de 2.9%. En la Figura 3, se puede observar la
ubicación de la zona de estudio.
Punto A: 5°33'30.50"N - 73° 3'17.29"O
Punto B:

5°33'51.84"N - 73° 3'2.13"O

Figura 3. Ubicación de la zona de estudio. Municipio de Pesca.
Fuente: Tomado de Google Earth.

Es importante aclarar que el punto inicial y final de estudio se definieron debido a la
existencia de las dos estructuras de control de mayor tamaño sobre el río y que abarca las
zonas que han presentado mayor afectación por eventos pasados de inundación.

6.2.

Marco conceptual

6.2.1. Gestión del riesgo
El riesgo corresponde a 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
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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. (IDIGER, 2016).
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
De igual manera, en la siguiente figura se representa la relación existente entre los
factores mencionados.

Figura 4. Tres conceptos fundamentales en la gestión del riesgo: amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Fuente: UNGRD, 2012.

La gestión de riesgo constituye un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para i) el conocimiento del
riesgo, ii) la reducción del riesgo y ii) el manejo de desastres. Este proceso tiene el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible (Artículo 1, Ley 1523/12).
6.2.2. Cuencas
La cuenca es la unidad hidrológica superficial más utilizada, y aunque no coincide
con las unidades hidrológicas subterráneas, si permite determinar la porción de territorio que
se puede delimitar de forma que si esta fuese impermeable toda el agua que escurría por ella
drenaría por la red de drenaje hacia un mismo punto. Dos tipos de cuenca se pueden
reconocer, endorreicas y exorreicas. Las cuencas endorreicas son aquella que terminan en un
lago central y cuenca exorreicas aquellas cuencas que drenan fuera de la unidad hidrológica
(Bateman A, 2007).
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6.2.3. Parámetros hidrológicos
6.2.3.1.

Balance hídrico

De acuerdo con (Pladeyra et al., 2006), la evaluación de los recursos hídricos de una
cuenca requiere de una estimación correcta del balance hidrológico, es decir, comprender el
ciclo en sus diferentes fases, la forma en que el agua que se recibe por precipitación y se
reparte entre el proceso de evapotranspiración, escorrentía e infiltración.

Figura 5. Balance de agua en el suelo.
Fuente: FAO, 2006.

La ecuación de balance hidrológico es una expresión muy simple, aunque la
cuantificación de sus términos es normalmente complicada por la falta de medidas directas y
por la variación espacial de la evapotranspiración, de las pérdidas profundas (en acuíferos) y
de las variaciones del agua almacenada en la cuenca (Gálvez, 2011).
𝑑𝑆(𝑡)
= 𝑃(𝑡) − 𝐸 (𝑡) − 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡
Dónde:
S(t): representa el almacenamiento de agua en el suelo como una función del
tiempo
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P (t): Precipitación en mm por unidad de tiempo
E (t): Evapotranspiración real o efectiva en mm por unidad de tiempo
R (t): Escorrentía incluyendo el flujo base en mm por unidad de tiempo
El balance hídrico fue empleado para el cálculo de la oferta hídrica superficial, que
equivale al volumen de agua continental de los sistemas de drenaje superficial, en un período
determinado de tiempo. (Poveda et al., 2007).
6.2.3.2.

Escorrentía superficial

Para Gálvez el agua de las precipitaciones que no es evaporada ni infiltrada, escurre
superficialmente en forma de escorrentía directa que es el agua que llega directamente a los
cauces superficiales en un periodo corto de tiempo tras la precipitación, y que engloba la
escorrentía superficial y la subsuperficial (agua que tras un corto recorrido lateral sale a la
superficie sin llegar a la zona freática).
6.2.3.3.

Evapotranspiración

Es la combinación conjunta de los procesos de evaporación y transpiración, por medio
de la cual el agua es transferida a la atmósfera desde la superficie terrestre.
•

Evapotranspiración potencial (ETP)
Es la máxima evapotranspiración posible bajo las condiciones existentes, cuando el

suelo está abundantemente provisto de agua (colmada su capacidad de campo) y cubierto con
una cobertura vegetal completa.
•

Evapotranspiración real (ETR)
Corresponde a la evapotranspiración que ocurre en condiciones reales, del suelo

siempre y cuando existan reservas de agua, es importante mencionar que ETR ≤ ETP, siendo
iguales en temporadas climáticas lluviosas en donde la precipitación abastece la demanda
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potencial de agua, en estas condiciones la humedad del suelo y de la cobertura vegetal son
óptimas para permitir la transferencia de agua a la atmósfera. Sánchez, M.I(1992).
6.2.3.4.

Precipitación

La precipitación se considera como la primera variable meteorológica y es la entrada
natural del agua dentro del balance hídrico en las cuencas hidrográficas, es así que la
determinación de la precipitación media de una cuenca fluvial se obtiene a partir de los datos
observados y registrados en la red de estaciones que se encuentren instaladas en la cuenca o
zona de estudio, teniendo en cuenta las normas internacionales especialmente las de la
Organización Meteorológica Mundial - OMM. (OMM, 2002).
•

Hidrograma
Expresión gráfica de la variación del caudal a lo largo del tiempo. Un hidrograma de

caudal es una gráfica o una tabla que muestra la tasa de flujo como función del tiempo en un
lugar dado de la corriente. En efecto el hidrograma es una expresión integral de las
características fisiográficas y climáticas que rigen las relaciones entre la lluvia y escorrentía
de una cuenca de drenaje particular. Según Heras (1983), el hidrograma permite representar
la variación del caudal de un río, en función del tiempo
•

Curvas IDF (Intensidad-duración-periodo de retorno)
Es importante además de cuantificar la lluvia que cae registrada en pluviómetros

poder predecir cuánto podrá caer en un futuro, cuál puede ser la máxima precipitación. Es
importante para poder averiguar los caudales de agua que producen las cuencas en eventos
extremos de manera que se pueda diseñar las obras de contención, drenaje de carreteras,
alcantarillas y otras infraestructuras urbanas. El problema es que el evento lluvia es un evento
aleatorio y para estudiar su evolución y predicción ha de realizarse mediante conceptos
probabilísticos. Las curvas IDF pretenden exactamente eso, asociar la intensidad con la
duración de la lluvia y la probabilidad de ocurrencia o frecuencia (Bateman, 2007).

Página | 26

6.2.3.5.
•

Caudal

Periodo de retorno
El periodo 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 periodo se
considera como el inverso de la probabilidad, del m-ésimo evento de los n registros. El valor
del periodo de retorno se determina en función de la posición de la variable aleatoria (Pmáx
o Qmáx en su caso) en una tabla de valores, ordenados de mayor a menor, con base en las
siguientes relaciones (Morales & Pinto, 2017):
𝑇𝑟 =

𝑛+1
𝑚

Donde:
Tr= Periodo de retorno en años
n= Número de años de registro
m= Número de orden
El período de retorno para el que se debe dimensionar una obra varía en función de la
importancia de esta (interés económico, socioeconómico, estratégico, turístico), de la
existencia de otras vías alternativas capaces de reemplazarla, y de los daños que implicaría
su ruptura: pérdida de vidas humanas, costo y duración de la reconstrucción, costo del no
funcionamiento de la obra, entre otros (Morales & Pinto, 2017).
•

Caudales máximos: Método de Gumbel
Esta es una distribución de valores extremos, formulada por Gumbel (1941) y

posteriormente Chow (1954) que es una distribución logarítmica normal, para lo cual, el valor
extremo o valor máximo X se obtiene mediante la ecuación de análisis de frecuencia (Gumbel
1941; Chow 1954; Bolinaga 1979; Linsley 1985; Gupta 1989; Chow 1994).
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𝑋 = 𝑋 + 𝐾 𝑆𝑋
Donde: X = media de la muestra de valores de intensidad de precipitación, Sx =
desviación estándar de tal muestra y K = factor de frecuencia, éste depende del período de
retorno. El valor de K se calcula mediante la siguiente ecuación:

𝐾=

𝑌 − 𝑌𝑛
𝑆𝑛

Donde: Y = variable reducida, la cual es función del período de retorno y del tamaño
del registro o muestra; Yn = media de la variable reducida; y Sn = desviación de la variable
reducida. Estos valores se obtienen de tablas disponibles en la literatura (Bolinaga 1979).

6.2.4. Inundaciones
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la
inundación se define como “el desbordamiento del agua fuera de los confines normales de
un río o cualquier masa de agua y/o la acumulación de agua procedente de drenajes en zonas
que normalmente no se encuentran anegadas” (IDEAM, 2018), de igual manera establece
que para considerar un evento como inundación debe ser una condición temporal y general
de inundación de dos o más acres (0.81 Ha) de terrenos normalmente secos.
De acuerdo con su duración y mecanismo, se distinguen los siguientes tipos de
inundación.
6.2.4.1.

Evento de inundación

Muestra los eventos de inundaciones observadas y el registro de su extensión de
inundación (límites, nivel registrado, caudales, profundidades y secciones transversales).
•

Según su duración
Inundaciones rápidas o dinámicas: Suele producirse en ríos de montaña o en ríos

cuyas cuencas vertientes presentan fuertes pendientes, por efecto de lluvias intensas. Las
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crecidas son repentinas y de corta duración. Son éstas las que suelen producir los mayores
estragos en la población, sobre todo porque el tiempo de reacción es prácticamente nulo.
Inundaciones lentas o estáticas: Se produce cuando lluvias persistentes y
generalizadas, producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad
máxima de transporte. Entonces el río se sale de su cauce, inundando áreas planas cercanas
al mismo. Las zonas que periódicamente suelen quedar inundadas se denominan llanuras de
inundación (Candena & Villegas, 2017).
•

Según el mecanismo
Inundaciones pluviales: Es la que se produce por la acumulación de agua de lluvia en

un determinado lugar o área geográfica 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 o persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen
de precipitación en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación
moderada y persistente durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable.
Inundaciones fluviales: Causadas por el desbordamiento de los ríos y arroyos, es
atribuida al aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es
capaz de transportar sin desbordarse, hidrológicamente este aumento de caudal se denomina
crecida. (Consecuencia de exceso de lluvias).
Inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura
hidráulica: La rotura de una presa, por pequeña que ésta sea, puede llegar a causar una serie
de estragos no sólo a la población sino también a sus bienes, a las infraestructuras y al
medioambiente. La propagación de la onda de agua en ese caso resultará tanto más dañina
cuanto mayor sea el caudal circulante, menor sea el tiempo de propagación y más importante
sean los elementos existentes en la zona de afectación (infraestructuras de servicios
esenciales para la comunidad, núcleos de población, espacios naturales protegidos,
explotaciones agropecuarias, entre otros (Cadena & Villegas, 2017).
6.2.4.2.

Amenaza de inundación

Página | 29

La evaluación de la amenaza es el proceso mediante el cual se determina la
posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durante un
periodo de tiempo definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y
la ubicación geográfica de sucesos probables (Cardona, 2005).
Para el análisis de amenazas se contempla las variables: Identificación del tipo de
amenaza, la frecuencia, la intensidad y el territorio afectado. Para la calificación de la
amenaza se emplea la siguiente ecuación (Gracia, y otros, 2018):
Amenaza (A) = Intensidad (I) + Frecuencia (F) + Territorio afectado (T)
•

Intensidad de la inundación
La intensidad es la medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno

en un sitio específico (Cardona, 2005). Los criterios recomendados para evaluar la intensidad
de las inundaciones son diferentes en dependencia del tipo de inundación: estáticas y
dinámicas. Para las primeras se considera la profundidad o altura del flujo, mientras que el
segundo considera el producto de la velocidad por la profundidad del flujo (INETER, 2005).
Para definir los umbrales de alto, medio y bajo se debe considerar el nivel de
peligrosidad que una determinada columna de agua puede significar para las infraestructuras
y vida de los habitantes. A continuación, se presentan los criterios para definir el nivel de
intensidad de amenaza por inundación (INETER, 2005).
Tabla 1. Nivel de intensidad para inundaciones estáticas y dinámicas.

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (2005).

Página | 30

Tabla 2. Tablas dinámicas de inundaciones estáticas y dinámicas.

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (2005).

•

Frecuencia de la inundación
Para la determinación de la frecuencia es fundamental enfocar el análisis con la

información disponible sobre las amenazas, la cronología de los desastres ocurridos en el
pasado las cuales deben ser obtenidas de fuentes oficiales o institucionales, con
observaciones de campo, con revisión de información científica disponible y de la memoria
histórica de la comunidad y de los demás actores del territorio (Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales, 2005). Posteriormente, con los datos obtenidos es posible considerar
tanto los eventos del pasado como la ocurrencia de estos. En la siguiente tabla se presenta el
nivel de frecuencia de las amenazas en el municipio.
Tabla 3. Frecuencia de inundación.

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (2005).
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•

Territorio afectado
El territorio es el elemento físico compuesto por las porciones de tierra, río, entre

otros, que se encuentran dentro del municipio, los cuales presentan diferentes afectaciones
frente a la ocurrencia de fenómenos amenazantes. En la siguiente tabla se presenta la
clasificación para la determinación de amenaza.
Tabla 4. Calificación de amenaza del territorio afectado.

Fuente: UNGRD, 2012.

6.2.4.3.

Zonificación de la amenaza

Se definen tres niveles de amenaza para realizar la adecuada zonificación de la
amenaza por inundación fluvial (Cadena & Villegas, 2017).
Zonas de amenazas altas: Se caracteriza por ser las zonas con mayores daños a la
comunidad y a las estructuras expuestas al evento, sin importar la intensidad o frecuencia de
la inundación. Una inundación de alta intensidad ocasiona numerosas personas fallecidas,
gran cantidad de personas lesionadas, afectación de grandes extensiones del territorio,
afectaciones graves en los recursos naturales, suspensión de servicios públicos básicos y de
actividades económicas durante varios meses, pérdidas económicas considerables, graves
afectaciones en la infraestructura y un gran número de viviendas destruidas (Unidad Nacional
de Gestión de Desastres, 2012)
Zonas de amenazas medias: Los daños ocasionados a la población y la estructura son
moderados, ocasionando daños reparables a la infraestructura. Un evento de intensidad media
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ocasiona pocas personas fallecidas, varias personas lesionadas de mínima gravedad,
afectación moderada del territorio, afectación moderada de los recursos naturales,
afectaciones en las redes de servicios públicos, suspensión temporal de actividades
económicas, afectación moderada en la infraestructura, pocas viviendas destruidas y varias
viviendas averiadas (Unidad Nacional de Gestión de Desastres, 2012).
Zonas de amenazas bajas: Los daños producidos por la inundación son leves, sin
embargo, son áreas susceptibles para inundarse debido a la cercanía con el cauce o la ronda
del río. un evento de baja intensidad se caracteriza la pérdida de áreas de cultivo y animales,
sin personas fallecidas, muy pocas personas lesionadas de mínima gravedad, mínima
afectación en el territorio, sin afectación en las redes de servicios públicos, no hay
interrupción en las actividades económicas, sin afectación en infraestructura, no hay
destrucción de viviendas, ni viviendas averiadas (Unidad Nacional de Gestión de Desastres,
2012).

6.2.4.4.

Mapas de inundación

Los mapas de inundación proveen información sobre eventos que ya han sucedido en
el país o sobre la extensión (probable o potencial) de inundación, junto con sus respectivos
impactos. Esta información les permite a los tomadores de decisiones a nivel local, regional
o nacional mejorar el enfoque de la gestión de las inundaciones y hacerlo más integral. A su
vez, los diferentes tipos de mapas permiten la concientización de la población sobre las
inundaciones y áreas seguras de uso.
De acuerdo con el objetivo del mapa y la escala de trabajo, el contenido de este varía
para permitir diferentes análisis de la información. Así, se pueden elaborar siete tipos
diferentes de mapas: Preliminar de inundación, Evento de inundación, Amenaza de
inundación, Vulnerabilidad de inundación, Riesgo de inundación y Zonificación de
inundación, sobresaliendo los descritos a continuación:

6.3.

Marco legal
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A continuación, se presentan las diferentes normativas con su respectiva
descripción, las cuales se tuvieron en cuenta para la realización del presente proyecto.
Tabla 5. Normatividad colombiana para la calificación y zonificación por amenaza de inundación en Pesca,
Boyacá.

Normatividad

Descripción
Por la cual se adopta la política nacional

Ley 1523 de 2012

de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea y organiza el sistema
nacional para la prevención y atención de

Ley 46 de 1988

desastres, se otorga facultades extraordinarias al
presidente de la república y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se adopta el Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres,
donde se incluye y determinan todas las
políticas, acciones y programas, tanto de

Decreto 93 de 1998

carácter sectorial como del orden nacional,
regional y local que se refieren, a aspectos como
fases de prevención, reconstrucción y desarrollo
en relación con los diferentes tipos de desastres
y calamidades públicas, entre otros.
Por medio del cual se adopta el Plan Nacional
de Gestión de Riesgos y Desastres “una
estrategia de desarrollo”, que tiene como

Decreto 308 del 2016

objetivo

general

orientar

acciones

de

reconocimiento y reducción del riesgo, y
manejo de en cumplimiento de la Política
Nacional

de

Gestión

del

Riesgo,

que

contribuyan a la seguridad, bienestar, la calidad
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Normatividad

Descripción
de vida de las personas y el desarrollo sostenible
territorio nacional.
Por medio del cual se reglamentan los

Decreto 1640 del 2012

instrumentos para la planificación, ordenación y
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos
y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea el Sistema de
Información del Recurso Hídrico – SIRH, el
conjunto que integra y estandariza el acopio,

Decreto 1323 del 2007

registro, manejo y consulta de datos, bases de
datos,

estadísticas,

información

sistemas,

documental

y

modelos,

bibliográfica,

reglamentos.
Por
procedimiento

el

cual
para

se
la

establece

el

expedición

y

actualización del Plan Nacional de Gestión del
Riesgo , que tiene por objeto establecer el
procedimiento

para

la

expedición

y

actualización del plan nacional de gestión del
Decreto 1974 del 2013

riesgo, el cual será de obligatorio cumplimiento
por parte de las entidades que integran el
sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres, con el propósito de precisar en detalle
las instancias que se deben considerar en la
formulación, aprobación, adopción, ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan.
Estrategia para consolidar la ejecución

CONPES 3146

del plan nacional para la prevención y atención
de desastres – PNPAD - en el corto y mediano
plazo.
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Normatividad

Descripción
Estrategia

CONPES 3700

institucional

para

la

articulación de políticas y acciones en materia
de cambio climático en Colombia.
Es el instrumento de la Ley 1523, que
define los objetivos, programas, acciones,

Plan Nacional de Gestión de Riesgos y
Desastres

responsables y presupuestos, mediante las
cuales se ejecutan los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres en el marco de la planificación del
desarrollo nacional.

Fuente: Autores.

Considerando lo anterior, la normatividad presentada tiene como fin establecer las
directrices y metodología para el estudio y análisis de las diferentes amenazas en el territorio
colombiano y, concretamente en el actual proyecto, amenaza por inundación; de igual forma,
el marco legal aporta en la determinación de los parámetros y factores que se deben
considerar para proponer una medida de mitigación, con base en los requerimientos mínimos
de las diferentes entidades.
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7.

METODOLOGÍA

Diagnosticar las condiciones fisiográficas y geoambientales del municipio de
Pesca, a partir de información primaria y secundaria que determinan la susceptibilidad
a inundaciones.

7.1.

Reconocimiento de campo de sectores críticos

Se realizó una visita preliminar con el fin de observar el actual estado del río, teniendo
en cuenta si en los eventos de inundación futuros es posible el arrastre de residuos sólidos
dispuestos incorrectamente, localizar los sectores que residan sobre la ronda hídrica o en una
distancia menor a 30 m del río (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017),
existencia de estructuras de control como puentes o Box Culvert o lugares donde se hayan
realizado algún tipo de intervención al río tales como dragado o construcción de muros.
De igual manera, otros aspectos que se tuvieron en cuenta durante el reconocimiento
de campo fueron los meandros y zonas donde el río se estrecha o pierden profundidad,
especialmente donde se puede presentar un mayor arrastre de sólidos.

7.2.

Realizar encuestas a habitantes aledaños al río Pesca indagando sobre la

intensidad y frecuencia de las inundaciones

Con base en las diferentes fuentes de información, se encuestó a 25 personas que
tuvieron afectación en los eventos de inundación en los años 2012 y 2017, con el fin de
determinar el alcance de la inundación, los daños ocasionados, materiales de construcción de
las viviendas, estrato socioeconómico, número de habitantes y de menores de edad, altura de
lámina de agua y presencia de residuos sólidos o materiales sedimentables.
Estas encuestas se realizaron en los barrios Tibamoa y Pinares donde se presentaron
las mayores afectaciones por los eventos de inundaciones mencionados.
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Figura 6. Ubicación de viviendas encuestadas en el municipio de Pesca, Boyacá.
Fuente: Autores.

El formato y el consolidado de las encuestas pueden encontrarse en el Anexo C.
7.3.

Recopilación de información

7.3.1.

Geología

El municipio de Pesca se encuentra localizado en el flanco Este de la Coordillera
Oriental sobre la Formación Picacho (Gomez, Borrego, Perea, Sánchez, & Flórez, 2018)
sobre el sistema de fallas de Borde Llanero y es la zona más tectonizada de Boyacá; la
cobertura sedimentaria está conformada por rocas del Cretácico, Paleogeno y Neogeno, y se
encuentran fuertemente plegadas y fracturadas con un entramado en varias direcciones (Cuy,
2015). De igual manera, litológicamente se pueden presentar en esta zona areniscas de color
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blanco de grano grueso a fino, alta porosidad y permeabilidad, las cuales se encuentran
impregnadas de hidrocarburos (Gomez, Borrego, Perea, Sánchez, & Flórez, 2018).
7.3.2.

Climatología

El municipio de Pesca tiene un piso climático que va desde frío hasta páramo pasando
por muy frío o subpáramo (2.000 a 3.800 m.s.n.m) (Gobernación de Boyacá, 2013). El clima
se caracteriza por alcanzar temperaturas superiores a 20°C en el mes de enero y durante los
meses de abril, mayo y junio con temperaturas medias de 14°C (IDEAM, 2019). Razón por
la cual, Pesca presenta un comportamiento de lluvias bimodal con dos períodos de lluvia
entre abril a junio y octubre a noviembre, mientras los períodos secos van de diciembre a
marzo y julio a septiembre (Gobernación de Boyacá, 2013).
Los vientos que se presentan son alisios con dirección NE en los meses de diciembre
a marzo y alejan las masas nubosas de la cordillera; mientras que en los meses de abril a
noviembre soplan en dirección NW y como consecuencia chocan los frentes fríos y calientes
originando el cinturón lluvioso del piedemonte llanero (Gobernación de Boyacá, 2013). La
mayor velocidad del viento se registra en mayo con un promedio de 14 km/h en horas de la
mañana y en las tardes suelen alcanzar una velocidad de 5 km/h.
7.3.3

Hidrología

El Municipio de Pesca hace parte de la cuenca alta del Río Chicamocha con un
importante aporte hídrico de la vertiente del Río Pesca y sus numerosos tributarios,
conformando un drenaje paralelo-subdendrítico, que corre en que corren en dirección NE a
través del cañón del Rio Pesca, que marca diferencias de altura de más de 400m, con laderas
de pendiente suave.
El río Pesca nace sobre los 3.300 m.s.n.m. en el sector de Pantano Grande, vereda
Butagá, en cercanías de los límites entre Pesca y Siachoque y se considera la vertiente más
importante por su longitud de 15.635 Km y una extensión 164,07 Km2, y en su recorrido
atraviesa 18 de las 21 veredas del Municipio. (EOT Municipio de Pesca, Boyacá, 2016). En
la siguiente figura se muestra el área de la cuenca que se estudió en el presente proyecto.
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Figura 7. Área de la cuenca de análisis.
Fuente: Autores.

Partiendo de la información hidrológica (caudales máximos) se realizó un análisis de
la probabilidad de ocurrencia de los eventos y su posible intensidad para tres períodos de
retorno 20, 50 y 100 años. Las estaciones consideradas para el estudio son:
En la cuenca del río Pesca se dispone 2 estaciones con registro de caudal: Pesca y La
Gruta, de las cuales la primera fue suspendida en 1977, por lo cual se decidió utilizar la
información de la estación limnigráfica La Gruta (Estación 24037080) actualmente activa e
instalada en 1979 (ver Figura 8).
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Pesca
La Gruta

Figura 8. Localización de las estaciones Pesca y La Gruta.
Fuente: (IDEAM, 2019).

Para la identificación y evaluación de la amenaza fue necesario obtener los caudales
del río Pesca con base en la información de la estación La Gruta, la estación fue seleccionada
por su proximidad al municipio y su estado activo con continúo registro de caudal. El IDEAM
proporcionó los caudales mínimos, medios y máximos; los valores considerados para la
evaluación de la amenaza son los caudales máximos, debido que permitieron observar la
extensión del territorio afectada en el peor de los escenarios. Luego de obtener los datos, se
eligió para cada año el caudal máximo, al ser tres periodos de retorno los que serán modelados
en Hec Ras, se seleccionó la metodología de Gumbel para caudales máximos debido que es
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un método estadístico que permitió determinar un caudal máximo para cada periodo de
retorno.
De acuerdo con el histograma de caudales medios el régimen del río Pesca es bimodal,
con caudales máximos en los meses de junio, julio, noviembre y diciembre (ver Figura 9).

Figura 9. Histograma de caudales medios mensuales.
Fuente: Autores.

7.3.4

Suelos

Se clasifican los suelos en Pesca como areniscas de las formaciones Labor y Tierna,
que son rocas de alta porosidad y permeabilidad constituyendo acuíferos potencialmente
importantes. El dominio de las areniscas de la Formación Picacho, por ser rocas de altísima
porosidad y permeabilidad se constituye en una de las rocas almacenadoras de agua
subterránea más adecuadas, de las aflorantes en Pesca. (EOT Municipio de Pesca, Boyacá,
2016).

Zonificar las áreas potencialmente afectadas por inundaciones del río Pesca
sobre el sector de Tibamoa mediante modelación hidrológica e hidráulica.
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7.4.Distribución de Gumbel: Caudales máximos

Para la calificación y zonificación de la amenaza por inundación, con base en la
información limnigráfica de la estación La Gruta, la cual determina el caudal mínimo, medio
y máximo, se escogió el caudal máximo para cada uno de los años estudiados con el fin de
evaluar las condiciones de inundación en los casos en que se presenta el mayor flujo del río,
posteriormente se empleó un método estadístico para sintetizar la información y determinar
el caudal máximo para cada uno de los períodos de retorno analizados.
Se empleó el método de distribución de Gumbel para caudales máximos debido a su
adecuado funcionamiento para la determinación de valores máximos en distintos períodos de
tiempo, siendo aplicable para representar el nivel máximo de un río a partir de información
hidroclimatológica de 10 años (Cadena & Villegas, 2017). Se empleó la siguiente ecuación:

Donde:
𝑭(𝒙)= Probabilidad de que se presente un valor igual o menos que x
e = Base de los logaritmos neperianos
Ẋ = Media aritmética de la muestra
𝑺𝒙 = Desviación estándar de la muestra
𝜽𝒚, 𝝁𝒚 = Consultar en la tabla de valores según cantidad de datos
Para calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, se utilizó el caso
inverso:

Finalmente, se evalúa el caudal de diseño respecto a cada uno de los períodos de
retorno seleccionados a partir de la siguiente ecuación:
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𝑸𝑫 = 𝑿̇ ∗ (𝟏 + 𝑪𝒗 ∗ (𝟎. 𝟕𝟖 ∗ 𝑿 − 𝟎. 𝟒𝟓))
Donde:
Cv= Coeficiente de variación
QD= Caudal de diseño para cada uno de los períodos de retorno

7.5.

Identificación de variables de amenaza por medio de la clasificación

recopilada del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y guía metodológica para la
elaboración de planes departamentales para la gestión del Riesgo

Para la identificación de variables de amenaza se tuvo en cuenta 3 factores
fundamentales que son intensidad, frecuencia y territorio afectado
Teniendo en cuenta la clasificación del Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales y la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales, la
calificación se basó en la siguiente ecuación:
Amenaza (A) = Intensidad (I) + Frecuencia (F) + Territorio afectado (T)
Razón por la cual fue imperativo determinar la profundidad del flujo con el fin de
determinar si se trató de una inundación estática o dinámica. La información se obtuvo de las
encuestas realizadas, para lo cual una de las preguntas claves fue la altura de la lámina del
agua en las viviendas afectadas. Posteriormente, se evaluaron los tres factores presentados
para determinar el nivel de amenaza en la zona de estudio, calificando la amenaza como alta,
media o baja, según los resultados obtenidos.

7.6.

Modelación hidráulica en ARCGIS y HEC RAS

Para la obtención de la morfología del terreno, se realizó una batimetría cada 30m en
el río Pesca iniciando desde el primer punto con las coordenadas 5°33'30.50"N - 73°
3'17.29"O. Se determinó escoger este lugar como el primer punto de la batimetría, ya que
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corresponde a la zona donde se presentó una de las mayores afectaciones debido a la
inundación (ver Figura 10).

Figura 10. Primer punto de realización de batimetría.

Fuente: Autores.

Respecto a la batimetría, esta se realizó para el cauce completo hasta alcanzar la
banca, es decir que superaba el nivel del agua que tenía en el momento. Adicionalmente, se
tomó la profundidad de la sección del río cada 1 m como se observa en la Figura 11.

Figura 11. Toma de profundidades de la sección del río.

Fuente: Autores.
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Con respecto al levantamiento de las estructuras de control como puentes o box
culvert, se tuvo en cuenta tomar la elevación del puente, ancho, largo y espesor de la losa, así
como el material de construcción (madera, concreto o estructura metálica).
En total se tomaron 30 datos de batimetría del río Pesca teniendo en cuenta la
localización del punto inicial y final mencionado en la sección 6.1. Área de estudio. De igual
manera, cada uno de los puntos se ubicó con ayuda de un GPS Etrex 20 para posteriormente
ser exportados a Excel con el software Garmin Base Camp (ver Figura 12).

Figura 12. Localización de puntos de estudio para batimetría.

Fuente: Autores.

El levantamiento de las 30 secciones transversales se realizó mediante vadeo, como
se indica en la Tabla 6.
Tabla 6. Coordenadas de secciones transversales levantadas en el río Pesca.

Sección

Latitud

Longitud

Sección 1

5° 33' 30.869" N

73° 3' 17.061" W

Sección 2

5° 33' 32.359" N

73° 3' 16.777" W

Sección 3

5° 33' 34.780" N

73° 3' 16.575" W

Sección 4

5° 33' 36.319" N

73° 3' 15.883" W

Sección 5

5° 33' 36.658" N

73° 3' 16.085" W
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Sección

Latitud

Longitud

Sección 6

5° 33' 37.890" N

73° 3' 16.036" W

Sección 7

5° 33' 39.368" N

73° 3' 15.320" W

Sección 8

5° 33' 40.854" N

73° 3' 15.420" W

Sección 9

5° 33' 40.558" N

73° 3' 15.208" W

Sección 10

5° 33' 41.868" N

73° 3' 14.217" W

Sección 11

5° 33' 42.757" N

73° 3' 12.749" W

Sección 12

5° 33' 42.948" N

73° 3' 12.432" W

Sección 13

5° 33' 42.563" N

73° 3' 11.571" W

Sección 14

5° 33' 42.630" N

73° 3' 10.752" W

Sección 15

5° 33' 42.140" N

73° 3' 9.720" W

Sección 16

5° 33' 43.109" N

73° 3' 8.674" W

Sección 17

5° 33' 43.437" N

73° 3' 8.046" W

Sección 18

5° 33' 44.425" N

73° 3' 7.021" W

Sección 19

5° 33' 44.458" N

73° 3' 6.229" W

Sección 20

5° 33' 44.956" N

73° 3' 5.799" W

Sección 21

5° 33' 45.459" N

73° 3' 5.523" W

Sección 22

5° 33' 46.879" N

73° 3' 5.751" W

Sección 23

5° 33' 48.276" N

73° 3' 5.476" W

Sección 24

5° 33' 48.622" N

73° 3' 4.473" W

Sección 25

5° 33' 49.301" N

73° 3' 4.287" W

Sección 26

5° 33' 50.117" N

73° 3' 2.844" W

Sección 27

5° 33' 50.854" N

73° 3' 2.551" W

Sección 28

5° 33' 51.931" N

73° 3' 2.366" W

Sección 29

5° 33' 53.13" N

73° 3' 2.14" W

Sección 30

5° 33' 53.64" N

73° 3' 2.25" W

Fuente: Autores.

Cada sección se asignó a un tramo representativo en el modelo hidráulico para
complementar las secciones construidas con el modelo de elevación digital. En la figura 13
y 14 se muestran dos de las secciones transversales del lecho del río Pesca. La figura 13
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corresponde a la sección 0 (aguas arriba del río), tiene un ancho superficial de 11m y su forma
se asemeja a un cajón, propio de cauces de media montaña; la figura 14 se localiza 180m
aguas abajo, un ancho superficial de 9m con presencia de una terraza baja en la margen
derecha, siendo una sección representativa de la planicie aluvial, este depósito se encuentra
hacia el costado noroccidental del casco urbano del municipio (Gobernación de Boyacá,
2013).

Figura 13. Sección transversal del río Pesca – Sección 1.

Fuente: Autores.
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Figura 14. Sección transversal del río Pesca – Sección 7.

Fuente: Autores.

•

Modelo hidráulico HEC RAS
El modelo hidráulico de las 30 secciones se realizó en el software HEC RAS (ver

Figura 15).
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Figura 15. Planta modelo hidráulico del río Pesca.

Fuente: Autores.

7.6.1.

Modelamiento Tiempo de Retorno de 100 años.

Se realizó la modelación hidráulica para los tres períodos de retorno mencionados
posteriormente, adoptando la condición de flujo uniforme, con control hidráulico hacia aguas
abajo y una pendiente hidráulica de 0.001 m/m (ver Figura 16).
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Figura 16. Condiciones de control.
Fuente: Autoras.

De igual manera se añadieron los diferentes caudales para cada período de retorno
(ver Figura 17).

Figura 17. Caudales utilizados en el modelamiento.
Fuente: Autoras.

Respecto a los coeficientes de rugosidad de Manning, se definió un coeficiente de
0.025 pues este valor hace referencia a corrientes menores en planicies limpias, rectas, sin
montículos ni pozos profundos (Chow, 2004). Se optó por definir el mismo coeficiente para
la sección de río estudiada, debido que no se presenció evidenciaron cambios significantes
en el lecho del canal.
7.7.

Zonificación de las áreas potencialmente afectadas

Con base en los resultados obtenidos del software HEC RAS, se empleó Hec GeoRas
con el fin de importar los resultados en ArcGis y de esta manera, se construyó los mapas de
zonificación para cada periodo de retorno (Tr= 10, 50 y 100 años) y se representó el nivel de
amenaza como se explica más adelante. Adicionalmente se empleó como insumos el modelo
de elevación digital complementando con las secciones transversales del lecho levantadas en
campo.
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Calificar el grado de amenaza, por desborde del cauce del Río Pesca, sobre el
área urbana del municipio utilizando HEC RAS y ARCGIS.

7.8.

Calificación del grado de amenaza

Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 6.2.4.2. Amenaza de inundación, la
calificación realizada para cada uno de los periodos de retorno se basa en el procedimiento
presentado por el Instituto Nicaragüense (Instituto Nicaranguense de Estudios Territoriales ,
2005), para lo cual se determinó el nivel de intensidad, frecuencia y territorio afectado siendo
clasificado según la escala presentada en el numeral mencionado. Por tanto, la calificación
de amenaza se evalúo en los siguientes intervalos.
Tabla 7. Calificación de las amenazas.

INTERVALO
1-3
4-6
7-9

CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA
Baja
Media
Alta

Fuente: (Unidad Nacional de Gestión de Desastres, 2012).

7.9.

Mapas de inundación

Se realizaron los mapas de inundación representado las zonas con mayor afectación
según la calificación de la amenaza descrita anteriormente, teniendo en cuenta que los
impactos de mayor susceptibilidad de daño es la población y sus bienes, la infraestructura y
las actividades cotidianas. Es importante destacar que el método empleado para el diseño del
mapa de inundación es un método hidrológico e hidráulico (Cadena & Villegas, 2017), el
cual delimita las áreas potencialmente inundables con base en los registros
hidroclimatológicos entregados por el IDEAM, corroborado con la modelación hidráulica de
un software especializado, en este caso se emplearon ARCGIS y HEC RAS.
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8.

RESULTADOS

Diagnosticar las condiciones fisiográficas y geoambientales del municipio de
Pesca, a partir de información primaria y secundaria que determinan la susceptibilidad
a inundaciones.
8.1.

Reconocimiento de campo de sectores críticos

En las distintas visitas de campo realizadas se pudo observar 2 puntos críticos donde
se presentan la mayor disposición indiscriminada de residuos sólidos (ver figura 18) y la zona
con mayor afectación por la inundación y razón por la cual se realizó un dragado como
solución parcial (ver figura 19).
Como se puede observar en la figura 18, la comunidad hace disposición de cadáveres
de res y otros animales, así como de residuos voluminosos, residuos sólidos como envases
plásticos, vidrio y cartón, así como residuos de construcción y demolición (RCD)
ocasionando que el río presente mal olor y arrastre de residuos. De izquierda a derecha se
observa la disposición de cadáveres de res, y residuos como colchones, envases y otros
desechos.

Figura 18. Primer punto crítico observado en campo en el río Pesca bajo el primer punto de control.
Fuente: Autores.
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En la figura 19 se observa el barrio Tibamoa, donde se presentó la mayor afectación
por la inundación ocasionada en los años 2012 y 2017 de acuerdo con la información obtenida
por los pobladores de la zona. De acuerdo a sus testimonios, fue por esta razón que se dragó
el río como solución parcial y se construyó un dique con neumáticos fuera de uso (NFU).

Figura 19. Zona de mayor afectación por inundaciones en el 2012 y 2017.
Fuente: Autores.

8.2.

Realizar encuestas a habitantes aledaños al río Pesca indagando sobre la

intensidad y frecuencia de las inundaciones.
Teniendo en cuenta la información recolectada de las encuestas realizadas a los
habitantes de los barrios Tibamoa y Pinares, en la siguiente figura se observa que con un
porcentaje del 10% se inundaron dos casas por encima del 20 cm, con un porcentaje del 71%
se tuvo una lámina de agua por inundación mayor del 10 cm y el 19% tuvieron una
profundidad por encima de los 5cm equivalente a 4 pobladores.
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10%

19%

>5 cm
>10 cm
>20 cm
> 1m

71%

Figura 20. Profundidad de inundación según las encuestas realizadas a los habitantes de los barrios
Tibamoa y Pinares.
Fuente: Autores.

De igual forma, en la figura que se presenta a continuación contiene la información
acerca de la distancia entre el río Pesca y la vivienda donde mora el encuestado. Se puede
observar que 10% de la población viven dentro la zona de ronda del río.

10%

20 a 40 metros
Mayor a 40 metros
90%

Figura 21. Distancia desde el río Pesca hasta la vivienda afectada según las encuestas realizadas a los
habitantes de los barrios Tibamoa y Pinares.
Fuente: Autores.

Observando las encuestas realizadas a la población cercana al río Pesca, se puede
apreciar que las familias aledañas están conformadas en su mayoría por niños y jóvenes,
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dichas familias son vulnerables a inundaciones que no tienen gran afectación económica y
en pocos casos han tenido que evacuar, ya que la lámina de agua que se presenta tiene una
altura de más o menos 0.2 metros en los casos que son lluvias fuertes como indica la
comunidad e igualmente no se presentan muchos casos de pérdidas económicas.

8.3.

Recopilación de información

Considerando la información recolectada sobre la geología y climatología de la zona,
así como la cercanía y altitud de la zona se encontró que existen dos estaciones
hidroclimatológicas con la información sobre el río Pesca (ver Figura 22):
•

Pesca (código 2403500083)

•

La Gruta (código 24037080)

Figura 22. Localización estaciones hidrológicas del IDEAM.
Fuente: IDEAM. (2019).

Sin embargo, debido que la estación La Gruta obtiene caudales máximos y medios
del río Pesca, y su localización coincide con el área de estudio, se empleó la información de
la mencionada estación para la obtención de caudales para los distintos períodos de retorno.
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Para un mayor detenimiento de la información entregada por Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), remitirse al Anexo D.

Zonificar las áreas potencialmente afectadas por inundaciones del río Pesca
sobre el sector de Tibamoa mediante modelación hidrológica e hidráulica.

8.4.

Distribución de Gumbel: Caudales máximos

Con base en la información proporcionada por el IDEAM de la estación limnigráfica
La Gruta de caudales medios y máximos, se realizó la calificación de amenaza por inundación
con los valores máximos para cada uno de los años analizados, con el fin de observar el
territorio afectado en la época de máxima precipitación (ver Tabla 8).
Tabla 8. Caudales máximos registrado de la estación La Gruta.

AÑO
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

CAUDAL MÁX (M³/S)
22.01
14.65
17.90
13.86
8.43
13.23
15.46
12.87
17.91
9.79
11.38
14.99

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CAUDAL MÁX (M³/S)
13.42
4.41
6.42
11.69
8.44
6.16
7.56
7.56
8.13
8.28
20.75

Fuente. Información procesada del IDEAM.

Con los valores presentados en la Tabla 8 de los caudales máximos registrados en la
estación La Gruta, se realizó el histograma de caudales observando que los mayores picos de
flujo fueron en los años 1988 y 2010.
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Caudales máximos (m³/s)

24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Tiempo (años)

Figura 23. Histograma de caudales máximo de la estación La Gruta.
Fuente. Información procesada del IDEAM.

Posteriormente se obtuvo la media aritmética, desviación estándar y el coeficiente de
variación de los valores observados en la Tabla 9.
Tabla 9. Media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variación de los datos de caudal máximo de la
estación La Gruta.

Media aritmética (𝑿̇)
Desviación estándar Sx
Coeficiente de variación (Cv)

11.97
4.79
0.39999

Fuente: Autores.

A continuación, se calculan los distintos períodos de retorno, teniendo en cuenta que:
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =

100
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Por tanto, se obtienen los siguientes períodos de retorno. Es importante destacar que
en el presente proyecto únicamente se tuvo en cuenta los períodos de 100, 50 y 10 años como
se mencionó anteriormente:
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Tabla 10. Obtención de los períodos de retorno para los diferentes porcentajes de probabilidad de ocurrencia.

Probabilidad de ocurrencia

Período de retorno

P
%
1
2
10
20

Tr
años
100
50
10
5
Fuente: Autores.

Seguidamente, se obtuvo el valor de X, el cual hace referencia a la probabilidad de
ocurrencia de eventos extremos:
𝑋 = − ln(− ln(1 −

𝑃
1
)) = ln(− ln(1 −
)) = 4.60
100
100

En la tabla 11 se presentan los valores de X para cada uno de los períodos de retorno
estudiados.
Tabla 11. Obtención de la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos.

Probabilidad de ocurrencia Período de retorno
P
%
1
2
10
20

Tr
años
100
50
10
5

X
4.60
3.90
2.25
1.50

Fuente: Autores.

Finalmente, con la expresión presentada en el capítulo de metodología en el numeral
7.5. Análisis hidrológico, se obtuvo el caudal para los períodos de retorno de 10, 50 y 100
años.
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Tabla 12. Caudales de diseño según el método de Gumbel para eventos máximos.

Período de retorno
Tr
años

Caudal de diseño
Qd
m³/s

100
50
20

26.99
24.39
20.91
Fuente: Autores.

8.5.

Modelación hidráulica en HEC RAS

8.5.1.

Modelamiento Tiempo de Retorno de 100 años.

Por medio de la información del IDEAM y el análisis realizado por la metodología
de Gumbel se determinó un caudal máximo para cada período de retorno.

Figura 24. Modelamiento Tr (100).
Fuente: Autoras.

En la figura 24 se puede observar el comportamiento del río Pesca para las
condiciones de campo observadas. En la sección 390 se encuentra localizado un jaguey como
se evidencia en la siguiente figura.
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Figura 25. Jaguey – sección 390.
Fuente: Autoras.

Como se menciona anteriormente, se analizó la amenaza, frecuencia, intensidad y
territorio afectado. La frecuencia para el periodo de retorno de 100 años es baja debido que
es la probabilidad de ocurrencia de un evento en 100 años, la intensidad se evaluó de acuerdo
con la profundidad del flujo y la velocidad. En la siguiente tabla se observan los resultados
obtenidos de Hec Ras para cada una de las secciones estudiadas. Es importante destacar, que
debido a que hay tramos en el río que presentan una mayor pendiente que las demás genera
un cambio tan alto de velocidad, así mismo, en la figura 26 se puede observar que en la
sección 510 es donde se localizan el dragado que se realizó la Alcaldía al río para disminuir
la amenaza por inundación.
Tabla 13. Resultados del modelamiento (Tr100).

River Sta Vel izquierda Vel derecha Vel Total Profundidad Intensidad
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m)
(m2/s)
960
0
0
2.04
1.72
3.5
950
0
0
2.28
1.59
3.6
930
1.2
2.09
3.18
1.45
4.6
900
0.05
0.24
0.24
1.51
0.4
870
0.01
0.12
0.12
1.3
0.2
840
0
0.1
0.1
0.87
0.1
810
0.01
0.1
0.1
0.86
0.1
780
0.01
0.07
0.07
1.3
0.1
750
0.01
0.05
0.05
1.65
0.1
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River Sta Vel izquierda Vel derecha Vel Total Profundidad Intensidad
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m)
(m2/s)
720
0.01
0.04
0.04
0.83
0.0
690
0.01
0.05
0.05
0.39
0.0
660
0
0.05
0.05
0.52
0.0
630
0.01
0.05
0.05
0.88
0.0
600
0.01
0.05
0.05
1.46
0.1
570
0.01
0.07
0.07
1.3
0.1
540
1.6
1
3.14
1.33
4.2
510
0.06
0.07
0.07
2.75
0.2
480
1.48
1.64
3.02
1.49
4.5
450
0.16
0.25
0.25
1.06
0.3
420
0.18
0.27
0.27
1.37
0.4
390
0.26
0.53
0.54
1.04
0.6
360
0.49
0.93
1.02
1.01
1.0
330
0.43
0.4
0.45
1.25
0.6
300
0.3
0.33
0.38
1.51
0.6
270
0.29
0.3
0.37
1.7
0.6
260
0.3
0.31
0.38
1.69
0.6
240
0.31
0.34
0.4
1.9
0.8
210
0.3
0.31
0.4
2.11
0.8
180
1.7
1.36
3.27
1.57
5.1
150
120
90
60
54
30

1.01
1.28
0.01
0.01
0.02
0.06

0.74
0.9
0.09
0.12
0.18
0.27

1.28
2.97
0.09
0.12
0.17
0.26

2.16
1.49
0.8
0.6
0.57
0.81

2.8
4.4
0.1
0.1
0.1
0.2

Fuente: Autoras.

Página | 62

Sección 510:
Zona de dragado

Figura 26. Perfil del cauce obtenido por medio de Hec-Ras.
Fuente: Autoras.

Con la información mostrada anteriormente, se calificó la amenaza teniendo en cuenta
tres puntos del río: las orillas del canal y el centro. Con base en las inundaciones dinámicas
se clasificará la amenaza según la profundidad y la velocidad. En la figura 27 se puede
observar la sección 330 completamente inundada para el periodo de retorno analizado.

Figura 27. Sección 330 para un periodo de retorno de 100 años en Hec Ras.
Fuente: Autoras.

8.5.2.

Modelamiento Tiempo de Retorno de 50 años.
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Se pudo observar un comportamiento similar al tiempo de retorno de 100 años, con
una menor extensión de inundación en las secciones donde se desborda el río.
Tabla 14. Resultados del modelamiento (Tr50).

River Sta Vel izquierda Vel derecha Vel Total Profundidad Intensidad
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m)
(m2/s)
960
0
0
2.02
1.61
4.0
950
0
0
2.3
1.46
3.4
930
1.15
2.03
3.09
1.37
4.2
900
0.04
0.22
0.22
1.51
0.3
870
0.01
0.11
0.1
1.3
0.1
840
0
0.08
0.08
1.21
0.1
810
0.01
0.07
0.07
1.58
0.1
780
0.01
0.05
0.05
2.02
0.1
750
1.38
0.71
3.42
1.6
5.5
720
0.01
0.04
0.04
0.83
0.0
690
0
0.04
0.04
0.39
0.0
660
0
0.05
0.05
0.52
0.0
630
0.01
0.04
0.04
0.88
0.0
600
0.01
0.04
0.04
1.46
0.1
570
0.01
0.06
0.06
1.21
0.1
540
1.56
0.93
3.04
1.26
3.8
510
0.05
0.07
0.06
2.63
0.2
480
1.42
1.56
2.91
1.43
4.2
450
0.1
0.15
0.15
1.55
0.2
420
1.62
1.49
2.98
1.3
3.9
390
0.23
0.51
0.53
1.01
0.5
360
0.49
0.94
1.04
0.96
1.0
330
0.42
0.39
0.45
1.2
0.5
300
0.29
0.33
0.38
1.46
0.6
270
0.28
0.29
0.37
1.65
0.6
260
0.28
0.3
0.38
1.63
0.6
240
0.29
0.33
0.4
1.85
0.7
210
0.29
0.3
0.39
2.06
0.8
180
0.34
0.3
0.41
2.26
0.9
150
120
90
60
54

1.46
1.25
0.01
0.01
0.02

1.53
0.82
0.08
0.11
0.16

3.25
2.88
0.08
0.11
0.16

2.08
1.42
0.8
0.6
0.56

6.8
4.1
0.1
0.1
0.1
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River Sta Vel izquierda Vel derecha Vel Total Profundidad Intensidad
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m)
(m2/s)
30
0.06
0.24
0.24
0.81
0.2
Fuente: Autoras.

En la siguiente figura se puede observar la misma sección analizada, en este caso,
para el período de retorno de 50 años. De igual manera que en el período de retorno
mencionado, se evidencia que la lámina de agua sobre pasa la altura del canal del río.

Figura 28. Sección 330 para un periodo de retorno de 50 años en Hec Ras.
Fuente: Autoras.

8.5.3.

Modelamiento Tiempo de Retorno de 20 años.

Con el tiempo de retorno de 20 años un comportamiento similar al tiempo de retorno
de 100 y 50 años, con una menor extensión de inundación en las secciones donde se desborda
el río, debido que los valores de caudales para los tres períodos de retorno no varían de
manera significativa. La extensión del territorio afectado es 0.847 km2. La frecuencia es alta
ya que tiene una probabilidad de ocurrencia de 20 años.
Tabla 15. Resultados del modelamiento (Tr20).
River Sta
960

Vel izquierda

Vel derecha

Vel Total

Profundidad

Intensidad

(m/s)

(m/s)

(m/s)

(m)

(m2/s)

0

0

1.95

1.47

2.9
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River Sta

Vel izquierda
(m/s)

Vel derecha
(m/s)

Vel Total
(m/s)

Profundidad
(m)

Intensidad
(m2/s)

950

0

0

2.29

1.31

3.0

930

0.91

1.57

2.4

1.48

3.6

900

0.52

0.88

3.33

1.46

4.9

870

0.01

0.09

0.09

1.3

0.1

840

0

0.07

0.07

0.99

0.1

810

0.01

0.07

0.07

1.36

0.1

780

0.01

0.05

0.05

1.8

0.1

750

1.32

0.67

3.28

1.45

4.8

720

0

0.03

0.03

0.83

0.0

690

0

0.04

0.04

0.39

0.0

660

0

0.04

0.04

0.52

0.0

630

0.01

0.04

0.04

0.88

0.0

600

0.01

0.04

0.04

1.46

0.1

570

0.01

0.05

0.05

1.21

0.1

540

1.51

0.81

2.92

1.15

3.4

510

0.05

0.06

0.06

2.47

0.1

480

1.33

1.47

2.79

1.32

3.7

450

0.09

0.14

0.14

1.39

0.2

420

1.64

1.49

2.95

1.16

3.4

390

0.19

0.46

0.48

0.98

0.5

360

0.42

0.8

0.89

0.96

0.9

330

0.47

0.43

0.51

1.07

0.5

300

0.3

0.36

0.46

1.31

0.6

270

0.29

0.31

0.44

1.49

0.7

260

0.3

0.32

0.48

1.46

0.7

240

0.31

0.38

0.56

1.64

0.9

210

0.31

0.33

0.53

1.85

1.0

180

0.39

0.31

0.64

2.01

1.3

150

1.38

1.45

3.19

1.91

6.1

120

1.2

0.71

2.75

1.33

3.7

90

0.01

0.07

0.07

0.8

0.1

60

0.01

0.09

0.09

0.6

0.1

54

0.02

0.14

0.14

0.56

0.1

30

0.05

0.21

0.2

0.81

0.2

Fuente: Autoras.
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En la figura 29 se muestra la sección 330 para el periodo de retorno analizado en el
software de modelación Hec Ras. Como se observa en la figura, la lámina de agua sobre pasa
la altura del canal.

Figura 29. Sección 330 para un periodo de retorno de 20 años en Hec RAS.
Fuente: Autoras.

8.5.4.

Modelamiento Curva de Calibración.

Con el objetivo de analizar el comportamiento del río en el sector de análisis se
solicitó información sobre el registro de niveles y caudales al IDEAM; no obstante,
actualmente el instituto no realiza la medición mencionada. Teniendo en cuenta lo anterior,
se procedió a realizar la curva altura-caudal como resultado de la modelación realizada en
Hec Ras. A continuación se presentan las gráficas obtenidas.
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Tr= 100
años

Tr= 50 años
Tr= 20 años

Figura 30. Curva de calibración H vs Q de la sección 960 en Hec RAS.
Fuente: Autoras.
Tr= 100 años
Tr= 50 años
Tr= 20 años

Figura 31. Curva de calibración H vs Q de la sección 480 en Hec RAS.
Fuente: Autoras.
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Tr= 20 años

Tr= 50 años

Tr= 100 años

Figura 32. Curva de calibración H vs Q de la sección 30 en Hec RAS.
Fuente: Autoras.

8.5.5.

Zonificación de las áreas potencialmente afectadas

Seguidamente, se realizó la modelación hidráulica en Arc-GIS. Inicialmente se
obtuvo los diferentes mapas de intensidad para cada uno de los períodos de retorno analizados
(ver Anexo F). En las siguientes figuras se observa el resultado del mapa de intensidad para
un período de retorno de 100, 50 y 20 años respectivamente.
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Figura 33. Mapa de intensidad para un período de retorno de 100 años.
Fuente: Autoras.

Figura 34. Mapa de intensidad para un período de retorno de 50 años.
Fuente: Autoras.
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Figura 35. Mapa de intensidad para un período de retorno de 20 años.
Fuente: Autoras.

Así mismo, a continuación se presenta la escala de velocidad y profundidad para las
figuras 31, 32 y 33.
Tabla 16. Escala de velocidad y profundidad para los mapas de intensidad.

Convención

Velocidad (m/s)

Profundidad (m)

Alta

1.009 – 3.72

7.30 – 3.52

Media

1.009 – 0.41

3.52 – 1.46

Baja

0.41 – 0.02

1.46 – 0.002

Fuente: Autoras.

En la Figura 34 se puede observar el mapa de amenaza en relación con las áreas
inundadas, las cuales coinciden con las viviendas afectas de acuerdo con la información
recolectada por medio de las encuestas y la información presentada por la página web oficial
de DesInventar en el que se registro que en el año 2012, 2 años después de la implementación
de la estrategia de dragado en el río Pesca (Alcaldía de Pesca, 2012), se registra el evento con
mayor afectación, con un saldo de 1540 personas afectadas y 10 víctimas fatales; de igual
forma, económicamente hubo pérdidas de cultivos de arveja, haba, papa y pastos, dos casas
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destruidas, cincuenta y nueve viviendas y nueve rutas afectadas (DesInventar, 2019). Por otro
lado, como se muestra en el mapa, una de las zonas con mayor afectación corresponde a la
Plaza de Toros, en el cual se presentó una de las mayores profundidades y velocidad con base
en la simulación realizada en Arc-GIS.
En la siguiente sección se explicará con mayor detalle el procedimiento realizado para
la obtención del mapa de amenaza que se presenta en la siguiente figura.

Figura 36. Mapa de viviendas afectadas con base en el mapa de amenaza del municipio de Pesca.
Fuente: Autoras.

Calificar el grado de amenaza, por desborde del cauce del Río Pesca, sobre el
área urbana del municipio utilizando HEC RAS y ARCGIS.
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8.6.

Calificación del grado de amenaza

De acuerdo con los resultados presentados en el numeral 8.6. Modelación hidráulica
en HEC RAS, se obtiene la calificación presentada en la siguiente tabla para cada uno de los
períodos de retorno.
Tabla 17. Calificación total de la amenaza.
Periodo de
retorno
100
50
20

Territorio
afectado
3
2
2

Frecuencia

Intensidad

Total

Calificación

1
2
3

2
2
2

6
6
7

Media
Media
Alta

Fuente: Autoras.

Debido que la zona de estudio encontrada en las inmediaciones de la ronda del río se
ve afectada por las condiciones en las que se encuentra el río, así como por la velocidad y la
profundidad de la lámina de agua que pueden presentarse en estos períodos. De igual manera,
es importante destacar que no se presenta una alta variación de caudal entre los tiempos de
retorno (Q100= 26.99 m3/s, Q50= 24.39 m3/s, Q20= 20.91 m3/s).

8.7.

Mapa de amenaza en el municipio de Pesca

A continuación se puede observar el mapa de amenaza para la zona estudiada en el
presente proyecto. En el Anexo F se puede observar con mayor detalle.
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Figura 37. Mapa de amenaza para el municipio de Pesca.
Fuente: Autoras.

Para logra obtener el mapa de amenaza total se realizó la suma de las amenazas por
medio del algebra de mapas del software utilizado, y dichas amenazas estaban clasificadas
por Tiempo de retorno que son el resultado de también de una suma de valores de amenaza
según área afectada y el ráster de intensidad de cada tiempo retorno que fue resulta de la
profundidad por la velocidad.
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9.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de amenaza se fundamentó con los datos obtenidos de la zona de estudio,
por medio de encuestas que proporcionaron la información necesaria de las condiciones de
la población aledaña, el grado de afectación y capacidad de recuperación ante el evento de
inundación. Según las encuestas realizadas, la población reporto un grado de amenaza media
o alta, teniendo en cuenta que las casas son construidas en cemento y se encuentran a menos
de 40 m del cauce.
El río Pesca aparentemente no presenta altos niveles de contaminación asociados a
vertimientos, ni olores ofensivos para la población, pero si presenta niveles considerables de
materia orgánica, transporte de sedimentos y en los sectores iniciales del río, disposición
inadecuada de cadáveres de reses, escombros y basuras.
La modelación realizada en el software Hec Ras permitió determinar la velocidad del
flujo, así como la profundidad de la lámina de agua. Pesca al ser una zona de alta pendiente,
corre el riesgo que sus habitantes sean susceptibles a avenidas torrenciales. De la misma
manera, con base en las visitas realizadas al municipio, la población afirma que la solución
de realizar un dragado en la zona aledaña a la Plaza de Toros no fue suficiente para evitar
eventos de inundación en las casas cercanas a la zona, y por el contrario, no se siguieron
implementando otras herramientas de gestión de riesgo en el municipio.
Por otro lado, como se observa en la Tabla 16, las secciones 960 a la sección 420
presentan los mayores valores de intensidad, superando el valor de 1.5 m2/s, correspondiente
a intensidad alta (Unidad Nacional de Gestión de Desastres, 2012). Lo anterior coincide con
la información recolectada en campo y las encuestas realizadas, evidenciando que las zonas
principalmente afectadas durante el evento de inundación fue la Plaza de Toros y las casas
aledañas a la zona mencionada, con profundidades entre 0.5 y 2.75 m, y una velocidad
máxima de 3.18 m/s. En el anexo G se muestra la clasificación y zonificación de las zonas
estudiadas en Pesca
Por tanto, la intensidad se califica como alta con un puntaje de 3. El puntaje de la
frecuencia para un período de retorno de 100 años es baja con un valor de 1. Finalmente, la
Página | 75

extensión del territorio afectado es la más alta debido que se inunda el 100% del área de
análisis.
Para el periodo de retorno de 50 años, se obtuvo un puntaje de 2 para una frecuencia
media, ya que la probabilidad de ocurrencia de un evento extraordinario en un periodo de
tiempo es considerablemente baja. La intensidad es alta en los sectores del río con un rango
de profundidad entre 0.5-1.0 m2/s (ver Tabla 15). Teniendo en cuenta que el 100% del área
afectada es el área total para el tiempo de retorno de 100 años, el ítem de extensión de
territorio para tiempo de retorno de 50 años es alta con un resultado de 3, ya que supera el
80% de la totalidad del área afectada.
En la Tabla 18 se observa los resultados de la intensidad para el tiempo de retorno de
20 años, las cuales se encuentran entre 0.5-1.0 m2/s. Por otro lado, el puntaje de frecuencia
es de 3 debido que para este periodo de retorno la probabilidad de ocurrencia es alta. Por
último, la extensión del territorio afectado supera el 50% del área total.
Por otro lado, debido que las diferencias entre los caudales, intensidades y territorio
afectado no son significativas entre los periodos de retorno de 100, 50 y 20 años, se obtuvo
que la calificación de amenaza por inundación del río Pesca es ALTA con una extensión de
territorio afectado de 330m.
Con esta información se concluye que los habitantes próximos a menos de 90 m de la
ronda del río Pesca se encuentran en un nivel de amenaza alta. Una de las zonas más afectadas
en el municipio es la plaza de toros y sus vías aledañas las cuales se limitan entre la calle 6ª
hasta la 7ª entre la carrera 9 hasta la carrera 8, respecto al área urbana del municipio. Lo
anterior coincide con las zonas que presentan mayor deficiencia de las necesidades básicas
insatisfechas evaluadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de
Pesca, el cual corresponde al 59.80%, indicando que la zona estudiada presenta un nivel de
amenaza alta de acuerdo con los índices de viviendas inadecuadas, viviendas con
hacinamiento crítico, con servicios inadecuados y con alta dependencia económica (Alcaldía
de Pesca, 2012).
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se logró evaluar los factores de territorio afectado, frecuencia e intensidad,
obteniendo la calificación de amenaza por inundación a los que están expuestos los habitantes
ubicados en las rondas del río Peca, debido a las crecientes presentadas por el mismo, donde
se obtuvo una clasificación ALTA.
Por medio del software Hec Ras, se plasmó el modelo hidráulico del río Pesca con
los caudales obtenidos de la estación limnigráfica “Pesca”. Posteriormente, se realizó en ArcGIS el mapa de intensidades y amenaza para el municipio estudiado en el presente proyecto.
Se evidencio que los habitantes del municipio se ven ampliamente afectados por este
fenómeno natural, debido que la ocurrencia de un evento de esta índole ocasionaría la
afectación de los predios próximos a la ronda del río, con profundidades superiores a 1.0m,
y velocidades de flujo de hasta 3.18 m/s.
Se evidenció que la mayor zona afectada por un evento de inundación son las
viviendas próximas a la Plaza de Toros. La población localizada en el sector mencionado no
cuenta con las condiciones necesarias para residir de forma segura.
Con base en el trabajo de campo realizado, se recomienda incrementar controles
periódicos de carácter técnico, de vigilancia y de gestión de riesgo con el fin de disminuir el
impacto negativo que ocasiona un evento de inundación. Así mismo, se recomienda realizar
inspecciones periódicas en cuanto al cumplimiento de las normas para autorizar la presencia
de residencias en las riberas del río y así disminuir el riesgo de las personas que se asienten
en el sector mencionado, especialmente en la zona de la Plaza de Toros.
Por otra parte, se recomienda generar y adoptar un plan de gestión de riesgo,
campañas de concientización acerca de planes de emergencia, con base en el presente estudio
integrando a la comunidad aledaña al río Pesca y entes gubernamentales como la Defensa
Civil, La Cruz Roja y la red hospitalaria.
Realizar un estudio hidráulico del cauce en conjunto con la Alcaldía de Pesca y
Corpoboyacá con el fin de llevar a cabo soluciones que logren controlar la altura de la lámina
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de agua. De igual manera, se recomienda realizar un constante monitoreo a posibles
obstrucciones o anomalías aguas abajo del cauce que ocasionen posibles estancamientos.
Para posteriores estudios, se recomienda realizar una caracterización del estado
fisicoquímico del cuerpo hídrico, el estudio hidráulico del canal y una calibración del modelo
lo más completa posible. De igual manera, la cantidad de personas encuestas se limitó a 25
viviendas debido que algunos de ellos no se encontraban presentes o se negaron a realizar la
encuesta, por tanto, se recomienda para futuros estudios considerar un tamaño de muestra
mayor con el fin de disminuir la probabilidad de sesgo en los resultados obtenidos.
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12. ANEXOS
12.1. Anexos A: Cartas realizadas a entidades públicas
SEÑORES
ALCALDE MUNICIPAL
PESCA, BOYACÁ

Respetados Señores:

De manera atenta y respetuosa, las suscritas estudiantes de la Universidad de La Salle acudimos a su
Despacho, con el fin de solicitar la información fisiográfica y geoambiental del municipio de Pesca,
así como la información de los barrios afectados por la inundación de los años 2012 y 2017, para la
realización de nuestro proyecto de grado titulado:

CALIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL RÍO PESCA
SOBRE EL ÁREA URBANA SECTOR TIBAMOA DEL MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ.

Con este proyecto queremos entregar el mapa de inundación correspondiente a la zona que tuvo
mayor afectación con la ola invernal en el 2012 y 2017, que podrá ser tomado como el inicio para el
desarrollo del Plan de Gestión del Riesgo que necesita el municipio. Agrademos la respuesta se realice
por este medio, debido a que nos encontramos ubicadas en la ciudad de Bogotá.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

María Camila Pulido Hurtado

Natalia Andrea Gómez Ospina

C.C.1.018.482.571

C.C 1.030.625.615
Teléfono de contacto: 3133322373

Página | 82

12.2. Anexos B: Fotografías de reconocimiento de campo
Anexo B 1. Fotografías de visita de campo.

Primer punto de control del puente con una En la imagen se observa la disposición
distancia de 14 m.
inadecuada de cadáveres en la orilla del río
Pesca.

Punto inicial de la zona de estudio sobre el
río Pesca.

Barrio Pinares en el que se presentó la mayor
afectación por inundación en los eventos de
los años 2012 y 2017.
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Localización del segundo punto de control. Meandro en el que se realizó el dragado
como solución parcial a los eventos de
inundación.

Vista del segundo punto de control.

Punto final de la zona de estudio.
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12.3. Anexos C: Encuestas digitalizadas

Datos encuestado

¿Cuántas personas viven en su hogar ?

¿Se le ha inundado su casa en los ultimos?
¿Cada cuanto se inunda ?

Nombre
Carlos
Luis Antonio
Pedro
Isabela
Miguel Angel
Armando
Liliana
Roman
Librada
Andres
Diego
Patricia
Ernesto
Victor
Concepcion
Antonio
Ana
Hernan
Sonia
Alejandro
Andrea

Apellidos
Perez
Salamanca
Ruiz
Mosquera
Suarez
Perez
Gamboa
Peña
Romero
Rodriguez
Espitia
Pachon
Ardila
Valbuena
Porras
Diaz
Acero
Sandoval
Peña
Palacios
Leal

Edad

Barrio

40
34
36
47
45
34
44
48
55
48
59
36
34
44
41
39
30
45
50
42
38

Tibamoa
Pinares
Pinares
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Pinares
Pinares
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Pinares
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Tibamoa
Pinares

Menores de 12 años Entre 12 y 60 años
2
3
1
3
2
2
3

Mayores de 60 años
1

2
2
2

4
3
2
1
21
2
1
2

x

1

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2

>5 años

x
x

2
2

Nunca

x
x

2
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

2
1
x

> 10 años

> 20 años
Cuando llueve
No se inundo
No se inundo
Cuando llueve
Cuando llueve
Cuando llueve duro
Cuando llueve duro
Cuando llueve duro
Cuando llueve
Cuando llueve duro
Cuando llueve
Cuando llueve duro
Cuando llueve
Cuando llueve
Cuando llueve
No se inundo
Cuando llueve
Cuando llueve duro
Cuando llueve duro
Cuando llueve
No se inundo
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>1 día

>3 días

> 5 días

>2 semanas

>5 cm

>10 cm

>20 cm

> 1m

SI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

¿ Tuvo que evacuar ?

¿Hasta dónde llego el agua?

¿Cuánto tiempo duro la inundación ?

x
x
x
x

¿Era agua limpia o agua sucia?

Limpia

Sucia

¿Tuvo perdidas economicas?

SI

NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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¿Qué tipo de perdidas
ha tenido?

¿Puede estimar
su perdida?

¿A que distancia se encuentra su casa del borde del río?

1 a 20 metros

20 a 40 metros

Mayor a 40 metros
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alfombras, mesas

120.000

x
x
x
x
x
x

Equipo de sonido,enseres

500.000

x
x
x
x

¿Tiene conocimiento de
eventos pasados de
inundación?
Si

No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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12.4. Anexos D: Datos de estaciones hidroclimatológicas
Anexo D 1. Datos de caudal de la estación La Gruta (m³/s).
Año

Mes

1988 Enero

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Caudal medio mensual

0.36

Caudal máximo mensual

0.55

Febrero

Caudal medio mensual

0.22

Caudal máximo mensual

0.32

Marzo

Caudal medio mensual

0.15

Caudal máximo mensual

0.37

Abril

Caudal medio mensual

0.28

Caudal máximo mensual

0.96

Mayo

Caudal medio mensual

0.29

Caudal máximo mensual

0.96

Junio

Caudal medio mensual

1.31

Caudal máximo mensual

2.93

Julio

Caudal medio mensual

1.79

Caudal máximo mensual

5.85

Agosto

Caudal medio mensual

1.31

Caudal máximo mensual

2.19

Septiembre

Caudal medio mensual

1.79

Caudal máximo mensual

5.39

Octubre

Caudal medio mensual

1.73

Caudal máximo mensual

5.06

Noviembre

Caudal medio mensual

2.78

Caudal máximo mensual

22.01

Diciembre

Caudal medio mensual

1.02

Caudal máximo mensual

7.9

Caudal medio mensual

0.21

Caudal máximo mensual

0.4

Febrero

Caudal medio mensual

0.14

Caudal máximo mensual

0.18

Marzo

Caudal medio mensual

0.31

Caudal máximo mensual

1.75

Abril

Caudal medio mensual

0.27

Caudal máximo mensual

1.14

Mayo

Caudal medio mensual

1.16

Caudal máximo mensual

8.35

Junio

Caudal medio mensual

1.44

Caudal máximo mensual

14.65

Julio

Caudal medio mensual

0.74

Caudal máximo mensual

4.23

Agosto

Caudal medio mensual

0.68

Caudal máximo mensual

3.56

Septiembre

Caudal medio mensual

0.69

Caudal máximo mensual

1.84

Octubre

Caudal medio mensual

1.00

Caudal máximo mensual

2.8

Noviembre

Caudal medio mensual

0.73

Caudal máximo mensual

4.57

Diciembre

Caudal medio mensual

0.25

Caudal máximo mensual

1.49

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.16

Febrero

Caudal medio mensual

0.14

Caudal máximo mensual

1.24

Marzo

Caudal medio mensual

0.24

Caudal máximo mensual

1.24

Abril

Caudal medio mensual

1.16

Caudal máximo mensual

11.48

Mayo

Caudal medio mensual

2.39

Caudal máximo mensual

15.87

Junio

Caudal medio mensual

0.67

Caudal máximo mensual

2.05

Julio

Caudal medio mensual

0.89

Caudal máximo mensual

6.68

Agosto

Caudal medio mensual

0.97

Caudal máximo mensual

4.78

Septiembre

Caudal medio mensual

0.43

Caudal máximo mensual

1.15

Octubre

Caudal medio mensual

0.72

Caudal máximo mensual

17.9

Noviembre

Caudal medio mensual

2.13

Caudal máximo mensual

7.71

Diciembre

Caudal medio mensual

0.93

Caudal máximo mensual

7.42

1989 Enero

1990 Enero
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Año

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Caudal medio mensual

0.15

Caudal máximo mensual

0.32

Febrero

Caudal medio mensual

0.07

Caudal máximo mensual

0.11

Marzo

Caudal medio mensual

0.38

Caudal máximo mensual

1.9

Abril

Caudal medio mensual

0.86

Caudal máximo mensual

3.98

Mayo

Caudal medio mensual

1.23

Caudal máximo mensual

13.86

Junio

Caudal medio mensual

1.15

Caudal máximo mensual

3.81

Julio

Caudal medio mensual

1.45

Caudal máximo mensual

4.5

Agosto

Caudal medio mensual

1.36

Caudal máximo mensual

3.64

Septiembre

Caudal medio mensual

1.25

Caudal máximo mensual

5.55

Octubre

Caudal medio mensual

1.38

Caudal máximo mensual

6.19

Noviembre

Caudal medio mensual

1.87

Caudal máximo mensual

5.97

Diciembre

Caudal medio mensual

0.54

Caudal máximo mensual

0.94

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.228

Febrero

Caudal medio mensual

0.13

Caudal máximo mensual

0.228

Marzo

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.197

Abril

Caudal medio mensual

0.20

Caudal máximo mensual

0.678

Mayo

Caudal medio mensual

0.38

Caudal máximo mensual

1.424

Junio

Caudal medio mensual

0.72

Caudal máximo mensual

1.972

Julio

Caudal medio mensual

0.91

Caudal máximo mensual

3.549

Agosto

Caudal medio mensual

1.04

Caudal máximo mensual

4.609

Septiembre

Caudal medio mensual

0.95

Caudal máximo mensual

8.425

Octubre

Caudal medio mensual

0.42

Caudal máximo mensual

0.944

Noviembre

Caudal medio mensual

0.85

Caudal máximo mensual

8.072

Diciembre

Caudal medio mensual

0.59

Caudal máximo mensual

7.13

Caudal medio mensual

0.14

Caudal máximo mensual

0.23

Febrero

Caudal medio mensual

0.07

Caudal máximo mensual

0.68

Marzo

Caudal medio mensual

0.04

Caudal máximo mensual

0.11

Abril

Caudal medio mensual

0.44

Caudal máximo mensual

2.11

Mayo

Caudal medio mensual

1.85

Caudal máximo mensual

13.23

Junio

Caudal medio mensual

1.53

Caudal máximo mensual

11.68

Julio

Caudal medio mensual

1.44

Caudal máximo mensual

9.15

Agosto

Caudal medio mensual

1.63

Caudal máximo mensual

7.72

Septiembre

Caudal medio mensual

0.98

Caudal máximo mensual

3.72

Octubre

Caudal medio mensual

0.72

Caudal máximo mensual

3.29

Noviembre

Caudal medio mensual

1.21

Caudal máximo mensual

8.31

Diciembre

Caudal medio mensual

0.70

Caudal máximo mensual

5.97

Caudal medio mensual

0.26

Caudal máximo mensual

0.38

Febrero

Caudal medio mensual

0.20

Caudal máximo mensual

1.84

Marzo

Caudal medio mensual

0.28

Caudal máximo mensual

2.25

Abril

Caudal medio mensual

0.99

Caudal máximo mensual

4.61

Mes

1991 Enero

1992 Enero

1993 Enero

1994 Enero
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Año

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Mayo

Caudal medio mensual

2.06

Caudal máximo mensual

10.24

Junio

Caudal medio mensual

2.30

Caudal máximo mensual

15.46

Julio

Caudal medio mensual

2.10

Caudal máximo mensual

9.4

Agosto

Caudal medio mensual

1.81

Caudal máximo mensual

9.4

Septiembre

Caudal medio mensual

0.90

Caudal máximo mensual

2.42

Octubre

Caudal medio mensual

1.46

Caudal máximo mensual

6.78

Noviembre

Caudal medio mensual

1.20

Caudal máximo mensual

3.72

Diciembre

Caudal medio mensual

0.48

Caudal máximo mensual

0.88

Caudal medio mensual

0.22

Caudal máximo mensual

0.68

Febrero

Caudal medio mensual

0.17

Caudal máximo mensual

0.38

Marzo

Caudal medio mensual

0.28

Caudal máximo mensual

0.88

Abril

Caudal medio mensual

0.50

Caudal máximo mensual

2.18

Mayo

Caudal medio mensual

1.13

Caudal máximo mensual

7.6

Junio

Caudal medio mensual

2.17

Caudal máximo mensual

12.87

Julio

Caudal medio mensual

2.14

Caudal máximo mensual

10.85

Agosto

Caudal medio mensual

2.27

Caudal máximo mensual

9.27

Septiembre

Caudal medio mensual

0.94

Caudal máximo mensual

2.11

Octubre

Caudal medio mensual

1.61

Caudal máximo mensual

10.49

Noviembre

Caudal medio mensual

0.96

Caudal máximo mensual

2.85

Diciembre

Caudal medio mensual

0.69

Caudal máximo mensual

1.7

Caudal medio mensual

0.34

Caudal máximo mensual

0.54

Febrero

Caudal medio mensual

0.37

Caudal máximo mensual

0.91

Marzo

Caudal medio mensual

0.37

Caudal máximo mensual

0.98

Abril

Caudal medio mensual

0.48

Caudal máximo mensual

5.63

Mayo

Caudal medio mensual

1.45

Caudal máximo mensual

17.91

Junio

Caudal medio mensual

1.83

Caudal máximo mensual

9.47

Julio

Caudal medio mensual

2.42

Caudal máximo mensual

7.76

Agosto

Caudal medio mensual

1.17

Caudal máximo mensual

4.42

Septiembre

Caudal medio mensual

0.91

Caudal máximo mensual

9.14

Octubre

Caudal medio mensual

2.15

Caudal máximo mensual

15.42

Noviembre

Caudal medio mensual

0.75

Caudal máximo mensual

3.55

Diciembre

Caudal medio mensual

0.46

Caudal máximo mensual

3.55

Caudal medio mensual

0.39

Caudal máximo mensual

0.98

Febrero

Caudal medio mensual

0.34

Caudal máximo mensual

1.252

Marzo

Caudal medio mensual

0.27

Caudal máximo mensual

0.372

Abril

Caudal medio mensual

0.53

Caudal máximo mensual

1.76

Mayo

Caudal medio mensual

0.76

Caudal máximo mensual

7.3

Junio

Caudal medio mensual

0.63

Caudal máximo mensual

7.16

Julio

Caudal medio mensual

2.21

Caudal máximo mensual

9.792

Agosto

Caudal medio mensual

1.30

Caudal máximo mensual

7.756

Mes

1995 Enero

1996 Enero

1997 Enero
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Año

Mes

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Septiembre

Caudal medio mensual

0.53

Caudal máximo mensual

1.116

Octubre

Caudal medio mensual

0.37

Caudal máximo mensual

0.64

Noviembre

Caudal medio mensual

0.31

Caudal máximo mensual

0.49

Diciembre

Caudal medio mensual

0.24

Caudal máximo mensual

0.49

Caudal medio mensual

0.14

Caudal máximo mensual

0.24

Febrero

Caudal medio mensual

0.13

Caudal máximo mensual

0.22

Marzo

Caudal medio mensual

0.12

Caudal máximo mensual

0.45

Abril

Caudal medio mensual

0.33

Caudal máximo mensual

1.05

Mayo

Caudal medio mensual

2.62

Caudal máximo mensual

11.13

Junio

Caudal medio mensual

4.28

Caudal máximo mensual

9.49

Julio

Caudal medio mensual

5.64

Caudal máximo mensual

11.38

Agosto

Caudal medio mensual

3.65

Caudal máximo mensual

6.42

Septiembre

Caudal medio mensual

1.87

Caudal máximo mensual

1.87

Octubre

Caudal medio mensual

1.43

Caudal máximo mensual

2.18

Noviembre

Caudal medio mensual

1.53

Caudal máximo mensual

1.53

Diciembre

Caudal medio mensual

1.31

Caudal máximo mensual

1.75

Caudal medio mensual

0.29

Caudal máximo mensual

0.41

Febrero

Caudal medio mensual

0.42

Caudal máximo mensual

1.94

Marzo

Caudal medio mensual

0.64

Caudal máximo mensual

1.59

Abril

Caudal medio mensual

1.36

Caudal máximo mensual

4.41

Mayo

Caudal medio mensual

1.55

Caudal máximo mensual

6.89

Junio

Caudal medio mensual

1.88

Caudal máximo mensual

14.99

Julio

Caudal medio mensual

1.65

Caudal máximo mensual

6.34

Agosto

Caudal medio mensual

1.46

Caudal máximo mensual

4.48

Septiembre

Caudal medio mensual

2.64

Caudal máximo mensual

11.38

Octubre

Caudal medio mensual

1.67

Caudal máximo mensual

5.39

Noviembre

Caudal medio mensual

1.27

Caudal máximo mensual

4.97

Diciembre

Caudal medio mensual

0.59

Caudal máximo mensual

1.75

1998 Enero

1999 Enero

2000 Enero

Caudal medio mensual

0.27

Caudal máximo mensual

1.31

Febrero

Caudal medio mensual

0.15

Caudal máximo mensual

0.52

Marzo

Caudal medio mensual

0.23

Caudal máximo mensual

1.31

Abril

Caudal medio mensual

0.24

Caudal máximo mensual

0.44

Mayo

Caudal medio mensual

0.87

Caudal máximo mensual

6.34

Junio

Caudal medio mensual

1.26

Caudal máximo mensual

12.01

Julio

Caudal medio mensual

1.07

Caudal máximo mensual

4.81

Agosto

Caudal medio mensual

1.03

Caudal máximo mensual

6.97

Septiembre

Caudal medio mensual

1.46

Caudal máximo mensual

13.42

Octubre

Caudal medio mensual

1.48

Caudal máximo mensual

5.48

Noviembre

Caudal medio mensual

0.97

Caudal máximo mensual

7.13

Diciembre

Caudal medio mensual

0.16

Caudal máximo mensual

0.25

Página | 91

Año

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Caudal medio mensual

0.11

Caudal máximo mensual

0.232

Febrero

Caudal medio mensual

0.08

Caudal máximo mensual

0.131

Marzo

Caudal medio mensual

0.12

Caudal máximo mensual

0.347

Abril

Caudal medio mensual

0.07

Caudal máximo mensual

0.278

Mayo

Caudal medio mensual

0.51

Caudal máximo mensual

2.184

Junio

Caudal medio mensual

0.74

Caudal máximo mensual

2.571

Julio

Caudal medio mensual

0.67

Caudal máximo mensual

3.415

Agosto

Caudal medio mensual

1.12

Caudal máximo mensual

4.406

Septiembre

Caudal medio mensual

0.74

Caudal máximo mensual

2.906

Octubre

Caudal medio mensual

0.62

Caudal máximo mensual

3.64

Noviembre

Caudal medio mensual

0.80

Caudal máximo mensual

3.265

Diciembre

Caudal medio mensual

0.42

Caudal máximo mensual

0.832

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.278

Febrero

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.105

Marzo

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.347

Abril

Caudal medio mensual

0.70

Caudal máximo mensual

2.772

Mayo

Caudal medio mensual

0.70

Caudal máximo mensual

5.477

Junio

Caudal medio mensual

1.90

Caudal máximo mensual

6.418

Julio

Caudal medio mensual

1.00

Caudal máximo mensual

4.021

Agosto

Caudal medio mensual

1.60

Caudal máximo mensual

5.39

Septiembre

Caudal medio mensual

0.70

Caudal máximo mensual

2.839

Octubre

Caudal medio mensual

0.50

Caudal máximo mensual

2.504

Noviembre

Caudal medio mensual

0.60

Caudal máximo mensual

2.184

Diciembre

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

1.016

Caudal medio mensual

0.06

Caudal máximo mensual

0.11

Febrero

Caudal medio mensual

0.04

Caudal máximo mensual

0.11

Marzo

Caudal medio mensual

0.10

Caudal máximo mensual

0.55

Abril

Caudal medio mensual

0.56

Caudal máximo mensual

3.34

Mayo

Caudal medio mensual

1.20

Caudal máximo mensual

11.38

Junio

Caudal medio mensual

1.05

Caudal máximo mensual

2

Julio

Caudal medio mensual

1.65

Caudal máximo mensual

5.39

Agosto

Caudal medio mensual

1.26

Caudal máximo mensual

5.39

Septiembre

Caudal medio mensual

1.23

Caudal máximo mensual

5.82

Octubre

Caudal medio mensual

1.93

Caudal máximo mensual

9.62

Noviembre

Caudal medio mensual

1.67

Caudal máximo mensual

11.69

Diciembre

Caudal medio mensual

0.29

Caudal máximo mensual

1.7

Caudal medio mensual

0.32

Caudal máximo mensual

0.44

Febrero

Caudal medio mensual

0.25

Caudal máximo mensual

0.288

Marzo

Caudal medio mensual

0.44

Caudal máximo mensual

1.8

Abril

Caudal medio mensual

0.98

Caudal máximo mensual

3.82

Mes

2001 Enero

2002 Enero

2003 Enero

2004 Enero
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Año

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Valor (m3/s

Mayo

Caudal medio mensual

2.56

Caudal máximo mensual

8.442

Junio

Caudal medio mensual

1.27

Caudal máximo mensual

5.62

Julio

Caudal medio mensual

0.87

Caudal máximo mensual

4.22

Agosto

Caudal medio mensual

1.72

Caudal máximo mensual

5.083

Septiembre

Caudal medio mensual

0.84

Caudal máximo mensual

3.184

Octubre

Caudal medio mensual

1.10

Caudal máximo mensual

5.62

Noviembre

Caudal medio mensual

0.80

Caudal máximo mensual

1.87

Diciembre

Caudal medio mensual

0.34

Caudal máximo mensual

0.64

Caudal medio mensual

0.27

Caudal máximo mensual

0.41

Febrero

Caudal medio mensual

0.16

Caudal máximo mensual

0.226

Marzo

Caudal medio mensual

0.18

Caudal máximo mensual

0.236

Abril

Caudal medio mensual

0.38

Caudal máximo mensual

1.87

Mayo

Caudal medio mensual

0.83

Caudal máximo mensual

3.66

Junio

Caudal medio mensual

0.78

Caudal máximo mensual

3.98

Julio

Caudal medio mensual

0.74

Caudal máximo mensual

1.34

Agosto

Caudal medio mensual

0.96

Caudal máximo mensual

1.8

Septiembre

Caudal medio mensual

1.00

Caudal máximo mensual

2.57

Octubre

Caudal medio mensual

1.78

Caudal máximo mensual

6.159

Noviembre

Caudal medio mensual

1.01

Caudal máximo mensual

2.5

Diciembre

Caudal medio mensual

0.33

Caudal máximo mensual

0.85

Caudal medio mensual

0.27

Caudal máximo mensual

0.68

Febrero

Caudal medio mensual

0.24

Caudal máximo mensual

0.288

Marzo

Caudal medio mensual

0.65

Caudal máximo mensual

2.789

Abril

Caudal medio mensual

1.41

Caudal máximo mensual

4.648

Mayo

Caudal medio mensual

2.79

Caudal máximo mensual

6.159

Junio

Caudal medio mensual

1.65

Caudal máximo mensual

4.387

Julio

Caudal medio mensual

0.80

Caudal máximo mensual

3.82

Agosto

Caudal medio mensual

0.97

Caudal máximo mensual

3.98

Septiembre

Caudal medio mensual

0.53

Caudal máximo mensual

2.15

Octubre

Caudal medio mensual

1.06

Caudal máximo mensual

7.555

Noviembre

Caudal medio mensual

0.83

Caudal máximo mensual

7.385

Diciembre

Caudal medio mensual

0.37

Caudal máximo mensual

3.5

Caudal medio mensual

0.22

Caudal máximo mensual

0.278

Febrero

Caudal medio mensual

0.19

Caudal máximo mensual

0.215

Marzo

Caudal medio mensual

0.21

Caudal máximo mensual

0.299

Abril

Caudal medio mensual

0.48

Caudal máximo mensual

7.555

Mayo

Caudal medio mensual

0.92

Caudal máximo mensual

4.14

Junio

Caudal medio mensual

1.42

Caudal máximo mensual

7.215

Julio

Caudal medio mensual

1.10

Caudal máximo mensual

3.5

Agosto

Caudal medio mensual

1.88

Caudal máximo mensual

6.96

Mes

2005 Enero

2006 Enero

2007 Enero
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Año

Mes

Descripción

Valor (m3/s)

(Descripción

Septiembre

Caudal medio mensual

1.39

Caudal máximo mensual

5.26

Octubre

Caudal medio mensual

1.69

Caudal máximo mensual

6.159

Noviembre

Caudal medio mensual

1.66

Caudal máximo mensual

4.735

Diciembre

Caudal medio mensual

0.41

Caudal máximo mensual

0.6

Caudal medio mensual

0.30

Caudal máximo mensual

0.548

Febrero

Caudal medio mensual

0.26

Caudal máximo mensual

0.32

Marzo

Caudal medio mensual

0.30

Caudal máximo mensual

0.522

Abril

Caudal medio mensual

0.50

Caudal máximo mensual

3.263

Mayo

Caudal medio mensual

1.30

Caudal máximo mensual

5.35

Junio

Caudal medio mensual

2.25

Caudal máximo mensual

7.13

Julio

Caudal medio mensual

2.21

Caudal máximo mensual

6.515

Agosto

Caudal medio mensual

1.02

Caudal máximo mensual

5.98

Septiembre

Caudal medio mensual

0.74

Caudal máximo mensual

3.263

Octubre

Caudal medio mensual

0.83

Caudal máximo mensual

3.82

Noviembre

Caudal medio mensual

2.51

Caudal máximo mensual

8.126

Diciembre

Caudal medio mensual

0.79

Caudal máximo mensual

3.5

Caudal medio mensual

0.26

Caudal máximo mensual

0.32

Febrero

Caudal medio mensual

0.23

Caudal máximo mensual

0.32

Marzo

Caudal medio mensual

0.43

Caudal máximo mensual

7.385

Abril

Caudal medio mensual

0.71

Caudal máximo mensual

4.06

Mayo

Caudal medio mensual

0.94

Caudal máximo mensual

8.126

Junio

Caudal medio mensual

0.94

Caudal máximo mensual

5.89

Julio

Caudal medio mensual

0.49

Caudal máximo mensual

3.026

Agosto

Caudal medio mensual

0.64

Caudal máximo mensual

8.284

Septiembre

Caudal medio mensual

0.37

Caudal máximo mensual

1.05

Octubre

Caudal medio mensual

0.29

Caudal máximo mensual

1.66

Noviembre

Caudal medio mensual

0.38

Caudal máximo mensual

2.29

Diciembre

Caudal medio mensual

0.15

Caudal máximo mensual

0.32

2008 Enero

2009 Enero

2010 Enero

Valor (m3/s

Caudal medio mensual

0.13

Caudal máximo mensual

0.172

Febrero

Caudal medio mensual

0.12

Caudal máximo mensual

0.144

Marzo

Caudal medio mensual

0.12

Caudal máximo mensual

0.13

Abril

Caudal medio mensual

1.19

Caudal máximo mensual

12.33

Mayo

Caudal medio mensual

1.96

Caudal máximo mensual

11.36

Junio

Caudal medio mensual

2.21

Caudal máximo mensual

11.52

Julio

Caudal medio mensual

4.68

Caudal máximo mensual

20.75

Agosto

Caudal medio mensual

1.31

Caudal máximo mensual

4.95

Septiembre

Caudal medio mensual

0.81

Caudal máximo mensual

2.482

Octubre

Caudal medio mensual

1.18

Caudal máximo mensual

6.86

Noviembre

Caudal medio mensual

2.75

Caudal máximo mensual

7.235

Diciembre

Caudal medio mensual

2.04

Caudal máximo mensual

18.15
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12.5. Anexos E: Modelos de perfiles del río Pesca

Anexo E.1. Sección 960

Anexo E.2. Sección 930
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Anexo E.3. Sección 900

Anexo E.4. Sección 870

Anexo E.5. Sección 840

Anexo E.6. Sección 810
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Anexo E.7. Sección 780

Anexo E.8. Sección 750

Anexo E.9. Sección 720

Anexo E.10. Sección 690
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Anexo E.11. Sección 660.

Anexo E.12. Sección 630.

Anexo E.13. Sección 600.

Anexo E.14. Sección 570.
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Anexo E.15. Sección 540.

Anexo E.16. Sección 510.

Anexo E.17. Sección 480.

Anexo E.18. Sección 450.
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Anexo E.19. Sección 420.

Anexo E.20. Sección 390.

Anexo E.21. Sección 360.

Anexo E.22. Sección 330.
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Anexo E.23. Sección 300.

Anexo E.24. Sección 270.

Anexo E.25. Sección 240.

Anexo E.26. Sección 210.
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Anexo E.27. Sección 180.

Anexo E.28. Sección 150.

Anexo E.29. Sección 120.

Anexo E.30. Sección 90.
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Anexo E.31. Sección 60.

Anexo E.32. Sección 54.

Anexo E.33. Sección 30.

Anexo E.34. Sección 0.
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12.6. Anexos F: Mapas de intensidad para períodos de retorno de 100, 50 y 20 años

Página | 104

Página | 105

Página | 106

12.7. Anexos G: Calificación y zonificación de amenaza para el municipio de Pesca
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