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a) Objetivos 

Durante los ultimos años la ciudad de Restrepo, Meta he estado amenazado por 
avalanchas fluviales e inundaciones provocadas por deslizamientos en la 
cordillera y la progresiva -sedimentacion dei lecho del rio Upin. Por este 
motive la ONAD encomendó al Instituto Geografico Agustin Codazzi un estudio 
urgente del sector de Restrepo, Meta con las siguientes objetivos. 

Evaluar los rie.saos de avalancha fluvial sobre la cabecera del rio Upin en el 
municipio de Restrepo y su zona aledaña. 

- :dentificar creas de evacuecion u medidas-  preventivas a corto q largo plazo. 

b  Met Cldrjd údia 

La metodología general partió del estudio de lo ciinamica de las laderas el 
sistema fluvial del rio Upin en la zona de Restrepo mediante una fotointer-
pretm.ion qeomorfologica detallada. La fotointerpretación geomorfologica 
consistió en una interpretacion analisis de la morfología fluvial y laderas, 
los patrones fluviales y paleofluviales del abanico de Restrepo y una 
evaluación de dinámica fluvial y sus sedimentos. Se emplearon fotografías 
aereas recientes a escala 1: 40.000, (vuelo C1949, fotos 120, 121, y 122) y 
cartografia a escale 1: 25.000 (plancha 247, IV, D. 1960). Con base en esta 
informac.ion se zonificaron los riesgo de inundación y se plasmó en un mapa 
escala 1. 25.000 aneado a este informe. 

2_ Resultados 

;5:: Er G•;101.1 ;In ladera  

Les fenomenos de erosian tales coma deslizamientos u  carcavamientc se  

concentran en las cabeceras de la cuenca alta del ha Upin y están asociados a 
fenomena de entalle (prafundizacion del CaLiCe) sin posiblidad de 

reoresumento del cauce (Carson and Kirlty, 1972). Sin embargo este aporte 
de sedimentos aumenta la carga de rio elevando su cauce y provocando el 
ataque lateral sobre las laderas del cañon del rio ((Sarda y Gonzalez, 1990). 
Este proceso de socavacion inducida dese.stabliza los materiales coluvieles y 
produce pequeños deslizamiento sobre las laderas aguas abajo. Localmente, 
1.51,-Ta aguas abajo del frente del deslizamiento principal se presenta una 



zona coluvial importante (zona R) sobre la margen izquierda del cauce, ' 
potencialmente inestable que podría represar parcialmente el rio en caso de 
su deslizamiento. 

Debe reconocerse que los anteriores procesos pueden agravarse en caso de un 
sismo, situacion remota pero posible dadas las fallas geologicas activas en le 
zona, sobretodo en la parte alta del abanico de Restrepo y la cordillera 
cercana (Robertson, 1989). En caso de un sismo, la inestablidad de las laderas 
en la cuenca alta seria total y los riesgos de represamiento y avalancha para 
Restrepo muchisimo mayores. 

b) Inundacion  y  Avalancha Fluvial  

Bajo las condiciones actuales de erosion en la cuenca alta y de invierno 
general se puede esperar el continuo aporte de aguas y sedimentos 
provenientes de la cordillera lo cual elevará aun mas el cauce el rio Upin y la 
probable inundacion de la vega del mismo rio (zona A) (Schumm, 1977). Sin 
embargo, bajo condiciones extremas de invierno muy fuerte y represamientos 
parciales del rio Upin en su cuenca alta, avalanchas fluviales (flujos de lodo) 
pueden generarse y cubrir un crea mucho mayor incluyendo gran parte de la 
zona urbana de la ciudad de Restrepo (zona M). Esta crea incluye la zona mas 
baja y proxima al rio Upin ademas del caño Seco y la Oda. Salinas. 

Esta situation puede considerarse remota mas no imposible ya que existen 
evidencias por fotointerpretacion de condiciones similares en el pasado 
fluvial y geologico donde flujos de lnr.1c y agua alcanzaron a afectar todo el 
crea mencionado e invadir el cauce de la Oda. Salinas. Todo parece indicar que 
la quebrada Salinas se ha constituido en un aliviadero natural en el pasado sin 
que esto elimine el riesgo para la zona urbana de Restrepo. 

c) Zonificacion de Riesgos 

De acuerdo e la fotointerpretocion y las visitas de campo realizadas durante 
los ulimos años por el autor y estudiantes de los cursos de especializacion del 
IGAC„ se identificaron cuatro creas de riesgo segun su morfologia y su 
cercania a los ejes fluviales. Ademas, se incluye una zona de deslizamiento y 
represamiento parcial del rio Upin (zona R) en caso de la socavacion de la 
ladera (vease Mapa de Riesgos de Inundacion y Avalancha; Restrepo, Meta). 
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A 	Al 	ve!:ja 	riu upin„ inundaciones pi.  cuauieD en invierno. 

- Moderado, zona --.7 balas e intermedias 1-1Jel abanico de Restrepo, 
inundacion en caso de reoresamiento -en la cuenca alta del Upin. 

- Bajo; zonas altas del abanico de Restrepo, fuera de riesgo de 
inundación 

Cordillera, zonas montañosas con problemas de deslizamiento y 
carcavamientn. 

3. Recomendaciones 

a)  Si ti 3:(7; CIP 	FA 

De acuerdo a la fotointerpretaciort y las visitas de campo se identificaron 
tres oreas de uso para una evecuacion potencial en caso de una avalancha o 
invierno muy fuerte. Todo los sities correpcnden o arcas de bajo riesgo de 
inunclacion„ es decir fuera de riesgo por inundacion y avalancha. 

- a suroeste de 	ciudad en zona alta del abanico 

- al norte dP1 4-ab qeco en zona alta del abanico 

- al sureste de la ciudad sobre une terraza alta del abanico 

Desviacion del rio Upin 
Dado que el rio Upin g la inestabilidad de las laderas en su cuenca alta son un 
riesgo potencial a corto y largo plazo para la ciudad de Restrepo, situacion 
que se repetirá con cada invierno en el piedernonte llanero, se requiere 
medidas preventivas que minimizan los riesgos a la poblacion. La posibilidad 
de aplicar controles y correctiidos a la cuenca alta serán poco efectivos a 
corto y mediano plazo dado el alto gradede inestablidad ya desarrollada. 
Tampoco servirán mucho los muro de. contencion y las defensas en la parte 
baja que crean una falsa sensacion de seguridad mientras el riesgo aumenta. 

Ulilk.»3 Ui O OILUt HOU YO .VIOLlit! bel hi !O LiebV101--Wil U 	IU 	tiaLla 

cuenca de la Qda. Salinas. Afortunadamente esta alternativa no solo es 
factible por la corta distancia u los materiales relativamente faciles de  



mover sino porque ha sido una aliviadero natural que el rio ha utilizado en su 
pasado fluvial y geologico. Esto resulta en parte de que su pendiente 
hidraulica es similar al cauce actual del rio Upin. Por estos motivos 
concuerdo con las observaciones hechos por Genio y Gonzalez (1990) y 
recomiendo un canal de desviacion del rio Upin a la Oda. Salinas. Esta 
alternativa necesariamente inducirá una mayor inestabilidad sobre el cauce 
de la Oda. Salinas pero de mucho menor magnitud que la de Restrepo. 
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