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1 INTRODUCCIÓN 

Las fuertes lluvias en las microcuencas de los ríos Mulato y Sangoyaco y las quebradas Taruca y Taruquita con 

jurisdicción en el municipio, que se presentaron el 31 de marzo de 2017 en horas de la noche, precedida de lluvias 

ocurridas durante 38 días antecedentes, detonaron movimientos en masa que generaron represamientos parciales 

en los cauces de las corrientes contribuyendo al aumento de caudal y energía y removilizando el material disponible 

en el lecho de los drenajes por efecto de un proceso de socavación, condición que genero un evento de avenida 

torrencial con efectos catastróficos en términos de pérdidas humanas y materiales (SGC, 2017).  

 

Dentro del marco del contrato No. 677-PPAL001-447-2017 celebrado entre la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo – UNGRD- y la Pontificia Universidad Javeriana – PUJ- el cual tiene por objeto “Elaborar los estudios para 

el diseño del sistema de alerta temprana para avenidas torrenciales generadas por precipitaciones en las 

microcuencas de los Ríos Mulato, Sangoyaco y Quebrada Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa” Como parte 

de los productos de la PUJ realizó un documento de definición de sectores críticos y sitios de implementación de 

nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la definición de los niveles del sistema de alerta 

temprana y un documento de diseño propuesta de Sistema de Alerta; los cuales hacen parte del presente informe 

técnico. 

 

Mediante la integración de los resultados de las modelaciones y las recomendaciones realizadas por las diferentes 

áreas especializadas (hidrología, hidráulica, geología y geotecnia), se presentan en este informe las zonas que 

pueden facilitar futuros represamientos del cauce y las zonas que fueron catalogadas como críticas o susceptibles 

a ser afectadas por una avenida torrencial. Posteriormente, se presenta cómo, a partir de dichas secciones, se 

determinaron los umbrales de nivel en los sensores ubicados en el área por el SIATA y la Unidad Nacional de 

gestión de riesgo de desastres UNGRD, a través del contratista Federman. A partir de esta información y apoyados 

en la modelación hidrodinámica realizada (incluyendo o no material sólido), se presentan entonces gráficas que 

resumen los umbrales definidos, en términos de niveles y precipitación, para facilitar la toma de decisiones. 

Finalmente, se realizan los análisis y recomendaciones relacionadas con los nuevos sitios de medición propuestos 

por el consultor y las características que cada uno de ellos debe tener. 
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2 RECOPILACIÓN DE RESULTADOS DE MODELOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS 

En esta sección se presenta una descripción de la información hidrológica empleada y del proceso llevado a cabo 

para la modelación hidráulica de los cauces en los que se evidenció creciente súbita en evento ocurrido en el 

Municipio de Mocoa el 31/03/2017. Esta modelación hace parte de los análisis propuestos para el diseño del 

sistema de alerta temprana del municipio, los cuales contemplan la simulación hidráulica de los cauces ante 

diferentes escenarios de precipitación y de deslizamientos de material desagregado, para evaluar las posibles 

consecuencias en términos de altura de lámina de flujo, velocidad y presión dinámica.  

 

Se presenta la metodología para la construcción del modelo computacional para cada uno de los cuatro programas 

de modelamiento fluido dinámico empleados y los resultados de las simulaciones con los diferentes escenarios de 

precipitación y deslizamiento. En total se realizaron 19 simulaciones, con las cuales se generaron las curvas de 

gasto de secciones transversales críticas ubicadas en los cauces de la quebrada Taruca y los ríos Sangoyaco y 

Mulato.  

 

2.1 Escenarios de precipitación y de deslizamiento evaluados 

Fueron evaluados 19 escenarios de precipitación asociados a intensidades de lluvia acumulada mayores y menores 

a las observadas en el evento del 31/03/17. Estos escenarios corresponden a diferentes condiciones de lluvia 

acumulada en periodos de 6h, durante 4 días (ver Figura 2-1). En cada caso se tomaron dos tipos de condiciones 

iniciales (nivel freático a máxima profundidad del suelo y nivel freático a 45% de profundidad del suelo). Los 

primeros 9 escenarios corresponden a lluvias de mayor intensidad a la observada durante el evento, y los restantes, 

a lluvias de menor intensidad. 

 

Para calcular los volúmenes de sólido deslizados consecuencia de cada escenario de precipitación, y su 

correspondiente distribución en el tiempo, ser realizaron simulaciones previas con dos herramientas 

computacionales de libre distribución: la primera llamada Transient Rainfall Infiltration and Grid-

Based Regional Slope-Stability Model (TRIGRS), que contempla un modelo geotécnico para calcular volumen 

deslizado por área (celdas de 5x5m), y  R:AVAFLOW para transitar los volúmenes deslizados, teniendo en cuenta 

un modelo hidráulico y uno de erosión. Los resultados de estas simulaciones previas fueron necesarios poder 

construir los hidrogramas de sólidos y líquido que se ingresarían FLO-2D, RAMMS y Open Telemac (Ver Figura 

2-2). Es de anotar que el escenario en el que se transita mayor cantidad de volumen es el escenario 1, en el cual 

se llegan a mover caudales de más de 10000 m3/s, que corresponde a un evento aproximadamente de tres veces 

mayor magnitud que el observado. 
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Figura 2-1. Escenarios de precipitación acumulada definidos para la simulación hidráulica: mayores al evento (arriba) y menores (abajo). 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 2-1 se presentan los volúmenes de sólidos provenientes de los deslizamientos para cada uno de los 

19 eventos analizados. 

 

Debido a la gran cantidad de información generada, se estableció que los resultados a presentar corresponderán 

a los escenarios 1, 10, y 19, debido que se consideró eran los más representativos. En la siguiente sección se 

presentan los resultados obtenidos con cada una de las diferentes plataformas computacionales empleadas, para 

los escenarios previamente mencionados. 
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Figura 2-2. Hidrogramas de caudal líquido (arriba) y volúmenes de sólido (abajo) por cada escenario de precipitación acumulada en la 
cuenca de la quebrada Taruca. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2-1. Volumen de deslizamientos para los 19 escenarios de precipitación con suelo parcialmente saturado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2 Resultados de los modelos hidráulicos 

 

A continuación, se presentan los resultados de las cuatro herramientas computacionales (R.AVAFLOW, RAMMS, 

FLO2D y OpenTELEMAC) empleadas para la simulación de los 19 escenarios descritos anteriormente. Es de 

anotar, que la mayor diferencia entre las herramientas es que R.AVAFLOW y OpenTELEMAC permiten aproximar 

el tránsito del fluido y la evolución del lecho del río, y por lo tanto simular arrastre de material. Mientras que RAMMS 

y FLO2D únicamente simulan el tránsito del fluido. 

 

2.2.1 R.AVAFLOW 

 

2.2.1.1 Conceptualización del modelo Fluido Dinámico 

Se considera el fenómeno de flujo de material desagregado como una integración de procesos físicos relacionados 

con la hidrología, geotecnia y la dinámica de los fluidos. La Figura 2-3 muestra el proceso conceptual de la 

formación de una avalancha de lodo. De forma general, este fenómeno inicia con un proceso hidrológico en donde 

existe un flujo base inicial y una escorrentía superficial. En función del tiempo y la intensidad de la precipitación el 

suelo se va saturando e incrementa la presión de poros provocando el inicio de movimiento de masas de suelo. 

Escenario Volumen 
m3 

Escenarios Mayores al evento 1 1289456 

2 289550 

3 688319 

4 809954 

5 2182364 

6 508748 

7 696632 

8 761963 

9 618398 

Escenarios menores o iguales al evento 10 340601 

11 712340 

12 679394 

13 601517 

14 193262 

15 148892 

16 231308 

17 588818 

18 1137323 

19 149249 
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Finalmente, se forma un flujo desagregado el cual transita por medio de laderas y cauces naturales provocando 

procesos de erosión y deposito. 

 

Figura 2-3. Formación de un flujo desagregado. Fuente: elaboración propia. 

La modelación con el código R.AVAFLOW contempla los siguientes pasos: (i) Condiciones iniciales de fluido y de 

sólidos provistas por el componente geotécnico con base a las precipitaciones generadas por el componente 

hidrológico, (ii) Transito fluido dinámico de las masas de suelo deslizadas, (iii) Calculo de procesos de erosión y 

depósito en el dominio computacional. 

 

2.2.1.2 Definición del dominio computacional 

Con base a la información de elevación de terreno, y teniendo en cuenta las ventajas que ofrece este modelo, se 

definieron dos cuencas hidrográficas, la de la quebrada Taruca y la del río Mulato, respectivamente. La Figura 2-4, 

muestra dichas cuencas, y estas a su vez fueron el punto de partida desde la perspectiva numérica, ya que son el 

dominio computacional para este modelo  

 

2.2.1.3 Definición de condiciones iniciales  

Debido a que el código R.AVAFLOW puede incorporar una simulación de dos fases (Sólido y Fluido), es 

necesario establecer dos tipos de condiciones iniciales. Primero, la condición inicial de sólidos se toma de la 

simulación de estabilidad de talud de la cuenca, frente al evento de precipitación observado para el día de l 

desastre (Figura 2-5) Segundo, la condicional inicial de fluido consta de dos partes, el fluido que se encuentra 

como parte del volumen deslizado y el volumen proporcionado por ríos y quebradas provistos  por el 

componente hidrológico (Figura 2-5).  
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Figura 2-4. Dominio computacional. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2-5. Condiciones iniciales. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.4 Definición de fuentes 

El código R.AVAFLOW permite utilizar de manera simultánea las condiciones iniciales (Block release) e 

hidrogramas de entrada de caudal sólido y fluido. Para este caso en particular, se emplearon los hidrogramas 

provistos por el componente hidrológico correspondientes a las subcuencas de San Antonio (SA), Taruca (TC) y 

Taruquita (TA), y los ríos Sangoyaco (SG) y Mulato (ML). Si bien se usaron los mismos hidrogramas para la 

simulación, debido a que la simulación del evento con el código de R.AVAFLOW es más eficiente 

computacionalmente, y adicionalmente permite simular arrastre de material, a diferencia de las realizadas por 

RAMMS y FLOD2D, que no lo permiten.  El valor utilizado para para simular el evento hidrológico durante la 

avalancha fue tomado desde 400 segundos previos al valor máximo de cada hidrograma, hasta 400 segundos 

después del valor máximo. Es de anotar que la entrega de caudal solido en estos puntos era nula.  Nótese que con 

esta herramienta no existe limitación en el número de fuentes de masa (hidrogramas sólido - fluido), es por esto 

que se utilizaron los mismos puntos de los cierres de cuenca definidos por el componente hidrológico. 

2.2.1.5 Escenarios 

Se realizó la simulación fluido dinámica de los 19 escenarios de deslizamiento con diferentes volúmenes de 

deslizamiento como condición inicial con el propósito de generar 19 escenarios de avalanchas de flujo 

desagregado. Se presentan los valores máximos de lámina de fluido, presiones dinámicas, velocidad de fluido y 

velocidad de sólidos. Además, una descripción espacial del depósito de material desagregado con su 

correspondiente volumen. Se presentan 3 casos particulares a manera de ejemplo, y se anexan los 19 escenarios 

adicionales con sus respectivos mapas. 

 

Las condiciones iniciales son de dos tipos, la primera es una condición inicial de sólidos la cual fue provista por el 

componente geotécnico (ver Tabla 2-2), con base a un análisis de estabilidad de taludes considerando la presión 

de poros variable en el tiempo. La segunda es la condición inicial de fluido en donde se usó el contenido de agua 

de cada escenario de deslizamiento, además de los hidrogramas de caudal producto de análisis hidrológico del 

componente hidrometeorológico. 

 

A continuación, se anexa un resumen de los valores máximos para cada uno de los 19 escenarios aquí descritos, 
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Tabla 2-2.  Resultados de los 19 escenarios simulados con R.AVAFLOW.  

Variable Valor máximo 

EVENTO_1 EVENTO_2 EVENTO_3 EVENTO_4 EVENTO_5 

Velocidad Sólido (m/s) 55,337 45,584 50,508 52,423 55,337 

Velocidad Fluido (m/s) 55,230 46,222 50,314 52,412 55,230 

Lámina de Flujo (m) 34,093 16,938 20,283 25,702 34,093 

Presión Dinámica (Kg-Fuerza/cm2) 22,249 14,980 17,890 19,099 22,249 

Depósito (m) 2,50 1,72 1,57 2,35 2,50 

Volumen Depositado (m3) 1871690,00 1655550,00 1672710,00 1463700,00 1871690,00 

Variable Valor máximo 

EVENTO_6 EVENTO_7 EVENTO_8 EVENTO_9 EVENTO_10 

Velocidad Sólido (m/s) 37,970 37,970 50,468 50,898 47,617 

Velocidad Fluido (m/s) 40,636 40,636 50,239 50,880 47,320 

Lámina de Flujo (m) 16,245 16,245 17,980 17,124 16,372 

Presión Dinámica (Kg-Fuerza/cm2) 10,325 10,325 18,018 17,937 18,744 

Depósito (m) 1,715 1,715 1,509 1,646 1,829 

Volumen Depositado (m3) 1562420,000 1562420,000 1728680,000 1707490,000 1767250,000 

Variable Valor máximo 

EVENTO_11 EVENTO_12 EVENTO_13 EVENTO_14 EVENTO_15 

Velocidad Sólido (m/s) 50,539 50,525 50,824 134,216 87,850 

Velocidad Fluido (m/s) 50,379 50,328 50,707 51,026 54,950 

Lámina de Flujo (m) 16,663 17,688 17,325 31,878 16,330 

Presión Dinámica (Kg-Fuerza/cm2) 17,813 17,898 17,912 677,301 255,205 

Depósito (m) 1,612 1,474 1,701 2,437 1,759 

Volumen Depositado (m3) 1761880,000 1713750,000 1728820,000 1198780,000 1726950,000 

Variable Valor máximo 

EVENTO_16 EVENTO_17 EVENTO_18   

Velocidad Sólido (m/s) 43,561 52,782 54,100   

Velocidad Fluido (m/s) 44,453 52,714 53,817   

Lámina de Flujo (m) 16,560 30,546 25,777   

Presión Dinámica (Kg-Fuerza/cm2) 13,772 32,735 20,479   

Depósito (m) 1,861 2,500 1,923   

Volumen Depositado (m3) 1675950,000 1471020,000 2506460,000   

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los escenarios 1, 10 y 19 como ejemplos del análisis que se llevó a cabo para cada 

uno de los 19 escenarios evaluados. Se organiza de la siguiente manera, primero se presentan los mapas de 

lámina de flujo máximo con presiones dinámicas máximas y el de velocidad máxima de sólidos y fluido para cada 

escenario. Posteriormente se presenta un mapa de depósito de material al finalizar la simulación. Cada simulación 

dura 1200 segundos y tiene una resolución temporal de 5 segundos por mapa. 

La presión dinámica describe el aumento de presión ejercida sobre un objeto al entran en contacto con un fluido 

por efecto de su velocidad y su densidad.  La ecuación 2-1 muestra la expresión para hallar la presión dinámica 

(pd), las dimensiones de la presión dinámica son Kg/m.s2 o Pascales (N/m2), para facilitar su interpretación en las 

gráficas se transformó a Kg-Fuerza / cm2. 
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𝑝 =  
1

2
𝜌𝑉2  

Ecuación 2-1 

 

Donde ρ es la densidad del fluido en kg/m3 y v es la velocidad del fluido en m/s 

 

2.2.1.6 Escenario 1 

En la Figura 2-6 se observa que el valor de la lámina de flujo máximo varía entre 1m y 30.68 m, con un promedio 

de 5.23 m. Las zonas con valores superiores a 20 m se encuentran en la convergencia del Sangoyaco y Taruca, 

seguidas por las partes latas de la cuenca de la Taruca y Taruquita en donde se encuentran lugares con secciones 

de cauces encañonados. 

 

Figura 2-6. Escenario 1: Lámina de flujo máxima y presión dinámica máxima. Fuente: elaboración propia 

 

La zona de la parte urbana posterior a la unión del Sangoyaco y la Quebrada Taruca se observa con valores 

promedio menores a 3 m. Por otra parte, en la Figura 2-6 (derecha), se observa la presión dinámica máxima 

simulada durante el escenario, la cual fluctúa entre 0,1 Kg-Fuerza/cm2 y 25 Kg-Fuerza/cm2, con un promedio de 

6,15 Kg-Fuerza/cm2. Las concentraciones de presión dinámica con valores más altos se observan en los lugares 

en donde se forman los deslizamientos con un valor promedio de 17,8 Kg-Fuerza/cm2. 
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Figura 2-7. Escenario 1: Velocidad máxima de sólidos y velocidad máxima de fluido. Fuente: elaboración propia. 

 

La  Figura 2-7 muestra la magnitud máxima de la velocidad de sólidos y de fluido para el escenario 1. La parte 

izquierda muestra la velocidad de sólidos con un promedio de 25,2 m/s con valores máximos del orden de 58 m/s. 

La concentración de valores superiores a 30 m/s se encuentra en la zona alta de las cuencas, lo cual concuerda 

con los mapas presentados de presión dinámica mostrados anteriormente. La parte derecha de la Figura 2-7 

muestra una velocidad de fluido promedio de 25.54 m/s, la cual tiene el mismo orden de magnitud que la velocidad 

de sólidos.  El valor máximo de la magnitud de velocidad de fluido es del orden de 57.75 m/s. Las zonas de valores 

por encima de 30 m/s también coinciden en las partes altas de las cuencas contribuyentes. La velocidad de sólidos 

y fluido ubicada en los cauces naturales es del orden de 25 m/s, lo cual podría indicar que los procesos de erosión 

y depósito son importantes en estas zonas. Mientras que en las zonas urbanas posteriores a la unión del 

Sangoyaco con la Taruca se observan velocidades menores a 5.52 m/s. 

 

La  Figura 2-8 muestra la distribución espacial del depósito de material en la localidad de Mocoa. El valor promedio 

del depósito es de 0.12 m y presenta valores máximos del orden de 2.6 m. Estos valores son muy inferiores a los 

observados en campo pese a que el volumen inicial de deslizamiento es mayor al del evento del 31 de marzo del 

2017. Los volúmenes de depósito se concentran en los cauces de la quebrada Taruca y Sangoyaco, lo cual puede 

estar relacionado con el hecho que los cauces naturales sufrieron cambios debido a los movimientos de tierra pos 

evento del 31 de marzo del 2017.  El volumen de material depositado es del orden de 1.87 Mm3, lo cual es menor 

al volumen depositado del día del evento, debido a las modificaciones a los cauces pos evento el flujo circula por 

los cauces y no existe un desbordamiento tan severo como el ocurrido el día del desastre.  
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Figura 2-8. Escenario 1: Depósito final (m). Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta de forma resumida los eventos 10 y 19, las diferencias de volumen inicial afectan en 

la magnitud de los valores máximos observados en los mapas concentrados. 

 

2.2.1.7 Escenario 10 

 

Figura 2-9. Escenario 10: Lámina de flujo máxima y presión dinámica máxima. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-10. Escenario 10: Velocidad máxima de sólidos y velocidad máxima de fluido. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-11. Escenario 10: Depósito final (m). Fuente: elaboración propia. 

 

La tendencia observada en el escenario 10-a (Figura 2-10, Figura 2-9 y Figura 2-11) a pesar de tener un volumen 

menor al escenario 1, existe mayor área urbana afectada. Esto se debe a la diferencia en la evolución de lecho 

debido a la erosión superior en los cauces, se puede observar en que existe un flujo importante en la zona del río 

Mocoa y en la zona urbana de Mocoa. 
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2.2.1.8 Escenario 19 

Como se observa en las Figura 2-12, Figura 2-13 y Figura 2-14, presenta una tendencia similar al evento 10, en 

donde el área afectada de la zona urbana es mayor al escenario 1 y existe un flujo debido al desborde en la zona 

de unión de la Taruca y Taruquita hacia la quebrada San Antonio que conecta al río Mocoa. 

 

Figura 2-12. Escenario 19: Lámina de flujo máxima y presión dinámica máxima. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-13. Escenario 19: Velocidad máxima de sólidos y velocidad máxima de fluido. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-14. Escenario 19: Depósito final (m). Fuente: elaboración propia.  

 

2.2.1.9 Curvas Q – H  

Se presentan las curvas Q - H para las secciones seleccionadas en campo y presentadas en la Figura 2-6, las 

cuales permitirán emitir alertas de inundación para la población de Mocoa. Los niveles presentados en este 

documento, se calcularon para los sensores de nivel ubicados en la Figura 2-15 que se encuentran sobre los 

cauces de la quebrada Taruca, Taruquita y ríos Sangoyaco y Mulato.  

 

Figura 2-15. Secciones críticas en los cauces. Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 2-16 presenta el coeficiente de variación para la presión dinámica  de los 19 escenarios con el fin de 

identificar,  confirmar y descartar los puntos en donde los sensores de nivel se podrían colocar en función de zonas 

posibles de daño y grado de variación del estado de las variables características del fluido. 

 

Figura 2-16. Coeficiente de variación de presión dinámica. Fuente: elaboración propia. 

 

De forma general, las gráficas de las curvas Q-H, presentan en el eje x el valor de los caudales simulados en la 

sección ordenados de mayor a mayor, el eje y de las figuras presentan los valores de lámina total de flujo en la 

parte media de la sección analizada. Adicionalmente, la leyenda de cada figura presenta el ajuste polinómico de la 

curva Q-H para cada sección, con polinomios con ajuste de grado dos, tres y cuatro, en donde se presentan además 

sus respectivos coeficientes. 
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Figura 2-17. Curva Q-H, Sección A_3. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-18. Curva Q-H, Sección B_2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-19. Curva Q-H, Sección C_0. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2-20. Curva Q-H, Sección D_propuesta2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-21. Sección E_5. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2-22. Sección G_7. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-23. Sección I_15. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-24. Sección J_1. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.1.10 Conclusiones generales R.AVAFLOW 

El código de R.AVAFLOW tiene varias ventajas aquí mostradas, es de libre distribución y de código abierto, lo que 

permite incorporar rutinas que se ajusten la necesidad del usuario. Las ecuaciones de gobierno que desarrolla 

incorporar flujo de dos fases, las cuales tiene una derivación matemática rigurosa basada en la física limitando las 

aproximaciones empíricas tradicionales, que además permiten incorporar erosión y deposito a la simulación. En 

este sentido, el código es flexible ya que incluye también el modelo de una fase de Voellmy-Salm que también 

permite simular el proceso de erosión y depósito del flujo. Las rutinas para el pre y post procesamiento están 

escritas en Python y R, mientras que el código numérico de flujo está escrito en C.  

La herramienta no tiene restricción de ningún tipo sobre la cantidad de nodos, fuentes de masa a ser introducidas 

o número y ubicación de bloques a transitar. Esta es de fácil implementación pues esta acoplada a un sistema de 

información geográfica de uso libre (GRASS - Geographic Resources Analysis Support System). No existe una 

restricción de en los tipos de formato para utilizar en la información base, así mismo, contiene un proceso para 

calibrar el modelo donde además realiza un análisis de sensibilidad de los parámetros a usar. Se puede simular en 

paralelo para este caso de calibración siendo un ahorro significativo de tiempo en comparación con la simulación 

del proceso en modo escalar. Los dos módulos de simulación tienen métodos para conservar la masa debido a 

problemas como la difusión numérica de las diferencias finitas.  

Si bien el código desarrollado de R.AVAFLOW tiene varias ventajas, es de mencionar también que tiene algunas 

limitaciones. No es posible darles una dimensión temporal a las masas deslizadas, pues la condición inicial desliza 

toda la capa provista como deslizable en el tiempo cero, cabe mencionar que esto es posible implementarlo por 

parte del usuario. Por otra parte, la malla estructurada que utiliza tiene desventajas frente a una malla no 

estructurada pues no es posible refinar zonas específicas donde habitualmente es necesario una discretización 

espacial menor, lo que ocasiona mallas más densas en general con mayor demanda computacional. Así mismo, 

para áreas extensas no es posible especializar el parámetro del peso específico del sólido y el fluido, por lo que se 

tiene que buscar dominios computacionales homogéneos en este sentido. 

A continuación, se mencionan particularidades del ejercicio de modelación para este proyecto.  

i) Para el caso específico de la simulación de flujo de material desagregado de Mocoa, una de las grandes limitantes 

fue la calidad del modelo de elevación digital. Los flujos no seguían el cauce natural y fue necesario hacer 

modificaciones. 
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ii)Se observó que el área afectada para cada escenario no era proporcional al volumen de deslizamiento inicial, 

debido a los procesos de erosión y depósito provocaban cambios en la conformación del terreno que tenían efectos 

en la dirección del flujo de lodos. 

iii) Los escenarios aquí presentados se simularon con los parámetros previamente calibrados cuando se reprodujo 

el evento del 31 de marzo del 2017, más se tuvieron que hacer ajustes para cada escenario debido a problemas 

numéricos relacionados con la cantidad de material agregado al flujo por procesos de erosión. 

iv) Los valores promedio de velocidad de sólidos, velocidad de fluido, altura de lámina de flujo, presión dinámica y 

volumen de material depositado para los 19 escenarios son respectivamente, 53.1 m/s, 47.2 m/s, 20.40 m, 64.7 

Kg-Fuerza/cm2 y 1.63 Mm3. 

2.2.2 FLO2D 

2.2.2.1 Características generales del modelo hidráulico 

Se presenta a continuación una descripción del proceso llevado a cabo para la definición y selección del modelo 

hidráulico en FLO-2D, en términos del dominio computacional y resolución espacial. Posteriormente, se ofrecen 

una serie de imágenes y características del modelo hidráulico seleccionado. 

2.2.2.2 Sobre la elaboración del modelo 

Para la elaboración del modelo hidráulico en FLO-2D, fue necesaria la evaluación de diferentes modelos 

preliminares construidos a partir de cada uno de los modelos de información de elevación digital disponible, debido 

a sus diferencias en términos de resolución, cobertura y localización de los cauces. Los resultados preliminares 

permitieron descartar algunos modelos de elevación digital porque los cauces se desviaban por partes por las que 

no se observaba flujo de agua ni antes ni después del evento.  Otros modelos de elevación digital con información 

a mayor resolución fueron igualmente descartados porque no contaban con la cobertura espacial necesaria, al solo 

incluir el casco urbano, dejando de lado áreas de especial interés con la parte alta de la cuenca de la quebrada 

Taruca, donde se sabe que se originó la avalancha; a su vez, muchos de estos modelos no reproducían 

adecuadamente la localización de los cauces al interior del municipio.  

 

La evaluación de los modelos hidráulicos preliminares permitió seleccionar el DEM de 5m de resolución por 

presentar los resultados más acordes en términos de localización de los cauces; si bien se observaban errores, se 

consideró que estos podían ser corregidos manualmente. El paso siguiente consistió entonces en la definición del 

dominio computacional, teniendo en cuenta en área de interés, la capacidad del software y los tiempos 
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computacionales. El área de los primeros modelos hidráulicos de definió a partir de la cuenca hidrográfica empleada 

para el análisis hidrológico; sin embargo, se observó que por limitaciones de FLO-2D, no era posible construir un 

modelo hidráulico de resolución de 5m para toda esa área. Se tenían entonces dos opciones: (i) mantener la misma 

área, pero disminuyendo la resolución espacial del modelo o (ii) disminuir el área manteniendo la resolución de 5m. 

La primera alternativa fue descartaba porque se observó que se perdía mucho detalle en el casco urbano, el cual 

es de gran importancia para el presente estudio; cabe aclarar que esto no ocurriría si el método numérico empleado 

por FLO-2D no fuera diferencias finitas, ya que otros métodos numéricos basados en elementos permiten refinar 

ciertas áreas de interés y mantener una malla gruesa en áreas que no son consideradas tan importantes. Este 

primer factor fue identificado como una de las desventajas del software, al ser de tipo cerrado y no permitir modificar 

esta característica. Se optó entonces por disminuir el área de estudio buscando mantener la resolución más baja 

posible para no perder información del DEM de 5m. La importancia de llegar a resoluciones espaciales altas en 

modelo, fue reforzada por algunas pruebas realizadas que permitieron observar la notoria variación de los 

resultados cuando se trabajaba con mallas de resolución diferente.  

 

Una de las opciones que se consideró más favorable para cumplir con el mencionado objetivo, fue la de no incluir 

al río Mulato en el mismo modelo de la quebrada Taruca y el río Sangoyaco, por pertenecer a cuencas 

independientes y no mostrar influencia, en términos hidráulicos, de una cuenca sobre la otra. Se decidió a su vez 

que el río Mulato sería modelado de forma independiente. 

2.2.2.3 Modelo hidráulico seleccionado 

El dominio computacional seleccionado es el presentado en la Figura 2-25,  el cual comprende una malla de 

resolución de 5 m y abarca el área la cuenca de la quebrada Taruca, desde la desembocadura de la quebrada 

Taruquita, y el río Sangoyaco hasta su desembocadura en el río Mocoa; el modelo incluye el río Mocoa desde la 

desembocadura de la quebrada San Antonio hasta la desembocadura del río Sangoyaco. En cuanto el modelo 

para el río Mulato, se eligió el dominio computacional presentado en la Figura 2-26 y se empleó igualmente una 

resolución espacial de 5m. El primer modelo comprende un área de 19.477.272 m2 y el segundo de 7.960.043 m2. 

 

2.2.2.4 Resultados por escenario FLO2D 

Teniendo en cuenta las consideraciones tratadas en las anteriores secciones, fueron obtenidos resultados de 

profundidad, velocidad y presión hidrostática para 19 escenarios de precipitación acumulada para un tiempo total 

de simulación de 0.5 horas. Los resultados de máxima profundidad de flujo para el escenario con mayor cantidad 
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de volumen transportado (escenario 1), incluso mayor al observado en el evento del 31/03/17, son presentados en 

la Figura 2-27. 

 

Figura 2-25. Dominio computacional seleccionado para modelo quebrada Taruca y río Sangoyaco (límites presentados en línea morada). 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2-26. Dominio computacional seleccionado para modelo río Mulato (límites presentados en línea morada). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-27. Máxima altura de flujo para el escenario no. 1. Fuente: elaboración propia. 

 

En los resultados del primer escenario se puede observar que las mayores profundidades de flujo se presentan en 

la parte alta de la quebrada Taruca y del río Sangoyaco y que, bajo condiciones de precipitación acumulada muy 

desfavorables, los barrios que se verían afectados por un flujo de lodos y/o detritos se podrían agrupar en cuatro 

áreas principales: (i) zona ubicada en la margen izquierda de la quebrada Taruca en la parte norte del municipio, 

comprendida por los barrio Altos del bosque, Jose E. Muñoz y los Pinos, presentando alturas de flujo de incluso 

10m , (ii) área ubicada en las cercanías de la desembocadura de la quebrada Taruca en el río Sangoyaco, que 

comprende los barrios Laureles, San Miguel, San Fernando y Urb. Nuevo Horizonte, con alturas de flujo de hasta 
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3m, (iii) zona comprendida por los barrios El Carmen, la Reserva, Condominio norte y urb. Normandia, que a pesar 

de estar lejos de la quebrada Taruca, se encuentran en una zona donde drenan una serie de quebradas y por 

donde puede desviarse parte del flujo de la quebrada Taruca en caso de transportar mucho volumen, se observan 

allí alturas de flujo de menores a 1m y en algunas partes de hasta 3m, y (iv) área localizada en las cercanías de la 

desembocadura del río Sangoyaco en el río Mocoa, que comprende principalmente los barrios La Independencia 

y San Agustín. Se observan igualmente alturas de flujo elevadas en zonas alejadas de la zona urbana como en la 

vereda San Antonio, especialmente en las cercanías de la Urb. Altos de Junin, así como en el salto de la quebrada 

Taruca hacia la quebrada San Antonio. Cabe anotar, que se pueden notar claramente alturas mayores a 10 m a lo 

largo de los cauces porque en el modelo de elevación digital se incluyen los diques que fueron construidos en las 

márgenes de los cauces luego de ocurrido el evento.  

 

Figura 2-28. Coeficientes de variación de altura de flujo para el escenario no. 1. Fuente: elaboración propia. 
 

La influencia de los diques mencionados también puede evidenciarse en Figura 2-28, donde se distinguen altas 

variaciones de altura de lámina de agua en las zonas de los diques, identificándose como zonas en las que pueden 

presentar altas variaciones de altura ante pequeños cambios de caudal.  
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En cuanto a las velocidades de flujo para este escenario (ver Figura 2-29), se alcanzan en los cauces velocidades 

entre 10 m/s y los 20 m/s y en los barrios afectados velocidades entre 2 m/s y 7 m/s. Como se mencionó en reportes 

previos, se considera que las velocidades del flujo de detritos pueden ser subestimadas por el modelo hidráulico, 

por lo que cabe mencionar que estas velocidades muy posiblemente podrían llegar a ser mayores.  Uno de los 

barrios en los que observa que se puede presentar mayor velocidad de flujo es el barrio Altos del bosque; caso 

similar se observa en la vereda San Antonio Urb. Altos de Junin. 

 

Figura 2-29. Máxima velocidad de flujo para el escenario no. 1. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Una manera de evaluar la posible afectación de las estructuras presente en el municipio ante la posible ocurrencia 

de una avalancha como la observada el día del evento, es estimando la presión de impacto por unidad de longitud, 

la cual se puede calcular de la siguiente forma: 
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T𝑃𝑖 = 𝑘 𝜌𝑓 𝑉2ℎ 

 

Donde 𝜌𝑓 es la densidad del flujo, 𝑉 es la velocidad, ℎ la altura y 𝑘 es un coeficiente función de la concentración. 

Los resultados de esta presión de impacto para el escenario 1, son presentados en Figura 2-30. Las mayores 

presiones allí, puede observarse en la zona de la vereda San Antonio Urb. Altos de Junin, el barrio Altos del Bosque 

e incluso sobre los diques ubicados en las márgenes del río Sangoyaco.  

 

Figura 2-30. Presión de impacto por unidad de longitud de estructura para el escenario no. 1. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-31. Máxima altura de flujo para el escenario no. 10. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 2-32. Máxima altura de flujo para el escenario no. 19. Fuente: elaboración propia. 
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Al evaluar los resultados del modelo antes escenarios de precipitación con menor cantidad de lluvia acumulada, se 

observa que no se produce la desviación de la quebrada Taruca hace la quebrada San Antonio ni hacia el barrio 

el Carmen, como se presenta en Figura 2-32, por lo que se entendería que existe un umbral de volumen 

transportado por la quebrada para generar dichas desviaciones.  Al observar el perfil del terreno en el lugar donde 

se produce el salto de la quebrada Taruca hacia la San Antonio (ver Figura 2-33), se entiende que la lámina de 

agua debe alcanzar una profundidad de unos 12m para que el salto se produzca. Si se construye la curva de gasto 

para la sección, se observa que esa altura de flujo se asociaría a un caudal mayor a 3500 m3/s.  

 

Figura 2-33. Perfil del terreno en el salto de la quebrada Taruca hacia la quebrada San Antonio. Fuente: elaboración propia. 

 

Las velocidades para escenarios con menor precipitación acumulada, se encuentran entre los 7m/s y 10m/s en los 

cauces y entre 7 y 10 en las partes urbanas que son inundadas. En la parte alta de la quebrada Taruca, luego de 

la desembocadura de la quebrada Taruquita, se observan las mayores velocidades; sin embargo, se debe tener en 

cuenta de que esto puedo deberse al hecho de que se está suponiendo que en esta zona se inicia el flujo.  
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Figura 2-34. Máxima altura de flujo para el escenario no. 10. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 2-35. Máxima altura de flujo para el escenario no. 19. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-36. Presión de impacto por unidad de longitud de estructura para el escenario no. 10. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 2-37. Presión de impacto por unidad de longitud de estructura para el escenario no. 19. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.2.5 Curvas de gasto 

Fue construida una serie de curvas de gasto para diferentes secciones a lo largo del cauce; principalmente en los 

sectores en donde sabe que actualmente se encuentran localizados sensores de nivel (ver Figura 2-38 y Figura 

2-39). Estas curvas fueron construidas con el fin de conocer la relación entre altura de lámina de agua y caudal 

para poder establecer umbrales de nivel para el sistema de alerta. En se muestran ejemplos de las curvas de gasto 

elaboradas para el sensor No. 3 y para el No. 4; allí se presentan, en líneas punteadas, varias curvas producto de 

diferentes escenarios de modelación y en colores los valores de concentración volumétrica de cada punto de 

muestreo.  

 

Figura 2-38. Curvas de calibración sensor 3. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 2-39. Curvas de calibración sensor 4. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.2.6 Conclusiones  

Empleando el software FLO-2D fue posible construir un modelo hidrodinámico de los cauces que atraviesan el 

municipio de Mocoa y realizar una aproximación del evento ocurrido el pasado 31/07/17. Fueron simulados 

escenarios que representaban condiciones de precipitación y deslizamientos más y menos favorables a los 

observados en esa fecha, brindando herramientas para estimar las posibles consecuencias en términos de altura 

de lámina de agua y velocidad.  

 

Cabe resaltar que, si bien fue posible representar una mancha de inundación similar a la observada en el evento, 

no fue posible reproducir la magnitud del volumen transportado porque el software empleado no cuenta con un 

modelo de erosión que permita representar el volumen desprendido de las bancas conforme avanza el flujo. Así, 

fue necesario utilizar la salida de otro software de modelación hidrodinámica para poder obtener resultados 

aceptables con el FLO-2D.  

 

Se generaron curvas de calibración para diferentes secciones a lo largo del cauce, que brindan una idea de la 

relación caudal - altura en los lugares donde se encuentran localizados los sensores de nivel. Cabe anotar que, 

estas curvas tienen limitaciones por la resolución del DEM empleado (5 m) y porque este no fue levantado después 

del evento. El DEM tuvo que ser ajustado para incluir el levantamiento topográfico de los diques actuales, pero no 

representa necesariamente las elevaciones actuales de toda el área de estudio. El levantamiento de DEM del 

estado actual de la cuenca, a una alta resolución, es necesario para construir un modelo hidrodinámico que se 

aproxime un poco más a la realidad y obtener curvas de gasto que permitan estimar en mejor forma, el caudal que 

atraviesa las secciones transversales donde se ubican los sensores de nivel.  

 

2.2.3 RAMMS  

2.2.3.1 Conceptualización de la modelación hidráulica 

Se presenta a continuación una descripción del proceso para la definición y simulación del modelo hidráulico en 

RAMMS en cuanto al dominio computacional y la resolución espacial utilizada. Se presenta las condiciones de 

contorno e iniciales definidas para el modelo y las fuentes ingresadas al programa en cuanto al hidrograma de 

caudal sólido y liquido producto del tránsito realizado con el software R.AVAFLOW 

 

Para la representación del terreno se utilizó un modelo digital de elevación de 5 metros, el cual representa el estado 

del terreno posterior al evento del 31 de marzo de 2017. Se utilizó este DEM debido a que no se cuenta con un 

modelo de elevación con menor resolución que cubra toda la zona de interés para la modelación. 
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Se presentan los resultados de la simulación de los 19 escenarios a partir del DEM de 5 metros y los hidrogramas 

entregados por el software R.AVAFLOW, con un dominio computacional definido desde el punto de entrega del 

hidrograma en la parte alta de la quebrada la Taruca con La Taruquita hasta su confluencia en el río Mocoa, 

cubriendo toda la zona urbana y parte rural. 

 

2.2.3.2 Definición de fuentes 

Dado que el software RAMMS no tiene en cuenta el proceso de erosión y posee limitaciones en cuanto a las 

condiciones iniciales, fue necesario ingresar un hidrograma de caudal de sólidos y líquido que representara una 

aproximación más real del tránsito de cada uno de los escenarios.  Estos hidrogramas se generaron con los 

resultados de los tránsitos simulados con el software R.AVAFLOW, dado que tiene en cuenta el material de arrastre 

y el proceso de erosión durante el transito del flujo. Estos hidrogramas se generaron para los 19 escenarios de 

deslizamiento propuestos, siendo la información base de entrada con la que se realizó la simulación de estos 

escenarios con el software RAMMS. Se estableció una sección para ingresar el hidrograma de cada uno de los 

escenarios, ubicado en el punto de confluencia de la Quebrada Taruquita con La Taruca.  

 

Debido a que no es posible ingresar varios hidrogramas en un mismo escenario de simulación solo se realizó el 

transito del hidrograma en el punto de confluencia de la quebrada Taruquita con La Taruca. En lo referente a 

tiempos computacionales, el tiempo de ejecución de cada uno de los escenarios simulados para un hidrograma de 

1200 segundos fue de entre 4 a 4.5 horas por escenario. 

 

2.2.3.3 Conceptualización de la modelación de los 19 escenarios  

Para la definición de las condiciones de simulación de cada uno de los escenarios con RAMMS, se partió teniendo 

en cuenta lo siguiente: (i) información de entrada de los hidrogramas de caudal sólido y liquido generados con 

R.AVAFLOW y (ii) condiciones de contorno tipo pared, dado que no se permite modificar esta condición.  En la 

Figura 2-40 se representa el dominio computacional definido en forma de línea morada y la sección de entrega del 

hidrograma transitado para cada escenario. 
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Figura 2-40. Definición del dominio computacional (línea morada) y punto de entrega del hidrograma (sección azul). Fuente: elaboración 
propia 

 

Dado que por limitaciones computacionales y del software RAMMS solo era posible incluir un punto de hidrograma. 

Partiendo de los hidrogramas se ingresó el volumen de solidos transitado y el caudal líquido para los 19 escenarios 

a representar. 

 

2.2.3.4 Resultados RAMMS 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en las anteriores secciones, se obtuvieron los resultados de 

altura de lámina de agua, velocidad y presión por evento simulado, para los 19 escenarios propuestos. Cabe 

recordar que los primeros escenarios (1-9) fueron generados con lluvias mayores a las del evento del 31 de marzo 

de 2017, mientras que los demás (10-19) se generaron con lluvias menores o iguales al evento del 31 de marzo de 

2017. A continuación, se muestran los resultados generales de los 19 escenarios arrojados por el software RAMMS. 
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Tabla 2-3. Valores máximos de altura, velocidad y presión de flujo para los 19 escenarios simulados. 

Evento 

Altura lámina de flujo (m) Velocidad flujo (m/s) Presión (kPa) 

Máximo Promedio 
Desv. 

Estándar 
Máximo Promedio 

Desv. 
Estándar 

Máximo Promedio 
Desv. 

Estándar 

1 31,01 2,23 2,89 16,6 1,29 1,67 551,3 1,78 13,14 

2 17,01 1,14 1,67 12,4 1,07 1,49 309 15,54 32,25 

3 20,14 1,35 1,96 13,39 1,12 1,54 361,9 17,01 33,71 

4 22,98 1,55 2,2 14,55 1,11 1,52 423,58 17,3 34,09 

5 31,0 2,22 2,89 16,6 1,29 1,67 551,35 20,57 39,98 

6 14,6 0,94 1,46 11,31 1,22 1,62 256,01 16,06 32,06 

7 14,82 0,9 1,41 11,26 1,04 1,51 253,77 15,23 32,61 

8 20,52 1,4 2,02 13,59 1,11 1,53 369,4 16,98 33,8 

9 0,89 1,23 1,75 12,97 1,04 1,44 334,9 14,73 31,52 

10 18,61 0,15 0,72 12,84 1,08 1,48 329,58 15,35 32,06 

11 19,73 1,35 1,95 13,34 1,09 1,5 356,01 16,05 32,7 

12 20,46 1,39 1,94 13,56 1,06 1,45 368,48 15,35 32,27 

13 18,71 1,20 1,74 12,87 1,09 1,49 330,22 15,54 32,45 

14 18,78 1,21 1,74 12,85 1,05 1,45 332,5 15,07 31,86 

15 17,94 1,17 1,67 12,55 1,02 1,44 314,7 14,84 31,7 

16 16,37 1,11 1,59 12,18 1,05 1,48 295,81 15,05 31,86 

17 21,11 1,40 2,03 13,77 1,11 1,54 381,01 17,32 34,12 

18 29,5 1,97 2,61 20 1,31 1,9 536,3 29,25 86,81 

19 17,95 1,18 1,94 12,6 1,1 1,47 315,01 14,91 31,9 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizó la simulación de los 19 escenarios, obteniendo los resultados de profundidad, velocidad y presión para 

cada uno en un tiempo de simulación de 1500 segundos. A continuación, se presentan los resultados de máxima 

altura de flujo para el escenario 1, el cual es 10 veces mayor al presentado en el evento del 31/03/17 (ver Figura 

2-41) 
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Figura 2-41. Alturas de flujo máximas para el escenario 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se ingresó como fuente el hidrograma entregado por R.AVAFLOW para la sección 

de La Taruca, con un pico máximo de caudal líquido de 11.319,32 m3/s y un volumen de sólidos pico de 49.325,69 

m3 transitados en ese punto, siendo valores aproximadamente diez veces mayor al presentado en el evento del 31 

de marzo de 2017.  

 

Se puede observar como la forma de la mancha de inundación es similar a la presentada en el evento del 31 de 

marzo de 2017.  Para este escenario se presentaron alturas entre 5 hasta 31 metros de altura y velocidades de 

hasta 16.6 m/s, especialmente en el punto alto de la Quebrada Taruca con Taruquita.  En la zona urbana se observa 

alturas de lámina de agua entre 1 a 3 metros, además cubre una zona mayor a la afectada por el evento del 31 de 

marzo de 2017 
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En cuanto al nivel de afectación generado por la mancha de inundación se ven afectados los barrios Los Pinos, 

San Miguel, San Fernando, La Esmeralda y algunas zonas del barrio Obrero I etapa, presentando alturas de flujo 

hasta de 7 metros. 

 

En cuanto a velocidades se presentaron valores entre 0.2 a 3 m/s en promedio, mostrando valores máximos hasta 

de 17 m/s en puntos aislados en la parte alta de la quebrada La Taruca (ver Figura 2-42).  

 

Figura 2-42. Máximo de velocidad para el escenario 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Para establecer el valor de presión de impacto, RAMMS emplea la siguiente ecuación: 

𝑃 = 0.5 𝐶𝑑𝜌𝑉2 

Donde 𝜌 es la densidad del flujo, 𝑉  es la velocidad y 𝐶𝑑  es un coeficiente de arrastre, con valor de 2. Los 

resultados de esta presión de impacto para el escenario 1, son presentados en la Figura 2-43. 
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Figura 2-43. Máximo de presión para el escenario 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Las mayores presiones se observan en la zona alta de la Quebrada La Taruca los valores de presión se obtuvieron 

entre 3 a 30 kPa en promedio, observándose valores máximos en el rango de los 300 kPa en el punto de entrega 

del hidrograma. 

 

Para el escenario 10 los datos iniciales fueron un hidrograma de entrada en la sección de La Taruca, el cual fue de 

un caudal líquido con un máximo de 2082 m3/s y un volumen de sólidos inicial de 66.076,5 m3 transitado en ese 
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punto por un tiempo de 1200 segundos. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron los resultados de profundidad, 

velocidad y presión de flujo para el escenario transitado.  En la Figura 2-44 y Figura 2-45 se muestran las alturas y 

velocidades máximas presentadas. 

 

Figura 2-44. Altura de flujo máxima para el escenario 10. Fuente: elaboración propia 

 

 Las alturas de flujo simuladas se encontraron en promedio entre 0.5 hasta 4 metros, con algunos valores mayores 

entre 12 hasta 18 metros en puntos aislados, especialmente en la zona alta de la quebrada La Taruca, desde el 

punto de unión de las quebradas Taruquita y Taruca hasta la zona de la subestación eléctrica. En general en la 

zona urbana de Mocoa se observan alturas de flujo entre 0.5 a 3 metros. 
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Figura 2-45. Velocidades máximas para el escenario 10. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2-46. Presión dinámica máxima para el escenario 10. Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a velocidades se presentaron valores entre 0.2 a 2,3 m/s en promedio, mostrando valores máximos 

hasta de 12 m/s en puntos aislados en la parte alta de la quebrada La Taruca.  Así mismo, los valores de presión 

se obtuvieron entre 3 a 30 kPa en promedio, observándose valores máximos en el rango de los 300 kPa en el punto 

de entrega del hidrograma. En cuanto al nivel de afectación generado por la mancha de inundación se ven 

afectados los barrios Los Pinos, San Miguel, San Fernando, La Esmeralda y algunas zonas del barrio Obrero I 

etapa, presentando alturas de flujo entre 0.5 a 2 metros. 

 

Así mismo se muestran los resultados para el escenario 19, el cual se ingresó un hidrograma de entrada en la 

sección de La Taruca, el cual fue de un caudal líquido con un máximo de 1841,2 m3/s y un volumen de sólidos 

inicial 50.105,1 m3 transitado en ese punto por un tiempo de 1200 segundos.  

 

 Se presentaron alturas promedio entre 0.5 a 3 metros en las zonas del casco urbano de Mocoa por donde pasa la 

mancha de inundación. Así mismo se pueden observar alturas del flujo a lo largo del cauce de la quebrada La 

Taruca entre 3 a 7 metros en promedio.   

 

Figura 2-47. Altura de flujo máxima para el escenario 19. Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a velocidades se presentaron valores entre 0.3 a 1.5 m/s en promedio, en cuanto al cauce principal de 

La Taruca se presentan velocidades entre 0.2 a 2.3 m/s. en cuanto a los valores de presión se obtuvieron entre 3 

y 40 kPa en promedio, siendo en los barrios Los Pinos y Laureles los de mayor impacto. En la Figura 2-47, Figura 

2-48 y Figura 2-49 se puede observar los máximos de altura, velocidad y presión dinámica para este escenario. 

 

Figura 2-48. Velocidades máximas para el escenario 19. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2-49. Presiones máximas para el escenario 19. Fuente: elaboración propia. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

54 

Al igual que en los escenarios anteriores se observa afectación en los Barrios, San Miguel, San Fernando, Laureles, 

Los Pinos y La Esmeralda, con alturas de flujo entre 0.5 hasta 4 metros y presiones de flujo de impacto entre 3 a 

17 kPa. Cabe mencionar que gran parte de estos barrios fueron afectados o desaparecieron debido al evento de 

flujo de detritos del 31 de marzo de 2017. 

 

2.2.3.5 Curvas Q – H  

Se generaron las curvas Q – H con los resultados obtenidos para los escenarios transitados para las secciones 

previamente establecidas, esto con el fin de asociar una altura a un caudal dado, en las secciones en donde se 

encuentran los sensores de nivel de las quebradas. Dado que no se obtuvieron resultados para Sangoyaco y 

Mulato, se obtuvieron las curvas Q-H para los sensores ubicados en la quebrada La Taruca, a partir de la 

confluencia con La Taruquita hasta su desembocadura, siendo tres sensores de nivel en esa zona. A continuación, 

se muestran las curvas Q-H para los 19 escenarios transitados en cada una de las secciones donde se encuentran 

ubicados cada uno de los sensores. 

 

Figura 2-50. Curva Q-H de los 19 escenarios-Sensor B (Ubicado en la parte alta de La Taruca en la confluencia con La Taruquita). Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 2-51. Curva Q-H de los 19 escenarios-Sensor A (Ubicado en La Taruca). Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2-52. Curva Q-H de los 19 escenarios-Sensor I (Ubicado sobre el río Sangoyaco antes de confluencia con Río Mocoa). Fuente: 

elaboración propia. 

 

A partir de los resultados presentados en las Figura 2-50, Figura 2-51 y Figura 2-52, se puede observar que hay 

una tendencia definida similar para cada uno de los escenarios, a diferencia del escenario 1, en el cual se ve que 

para el sensor A, presenta una comportamiento diferente que la de los otros 18 escenarios. De la misma forma, se 
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observa un comportamiento similar en el sensor I para al mismo escenario, y a su vez para el escenario 15.  Esto 

se puede atribuir a que el escenario 1 fue el más extremo, con volúmenes hasta 3 veces mayor a los presentados 

en el evento del 31/01/17. Así mismo el escenario 15 en el sensor I tiende a ser menor a los demás escenarios, 

esto puede deberse a que es de los escenarios de menor volumen y precipitación. 

 

2.2.3.6 Conclusiones generales RAMMS 

El modelo hidrodinámico RAMMS si bien permite simular eventos de deslizamiento y flujo de detritos, no tiene la 

capacidad para representar los procesos de erosión y depositación de este tipo de eventos, por lo que subestima 

el volumen total generado al final de un evento de flujo de detritos. Así mismo no es posible ingresar dos tipos de 

condiciones iniciales en un mismo escenario, por lo que fue necesario de los resultados de otro software, en este 

caso R.AVAFLOW, para la simulación de los diferentes escenarios que se evaluaron. 

 

En cuanto a las ecuaciones de gobierno que implementa tiene en cuenta el flujo como una sola fase, por lo que no 

tiene la capacidad de separar la fase liquida y la fase solida del fluido que se transita. Así mismo, tiene restricciones 

en cuanto al número de fuentes a ingresar, por lo que solo se realizó la simulación con un solo punto de hidrograma 

en el sector alto de La Taruca, dado que en ese punto fue por donde hubo un mayor tránsito de flujo durante el 

evento del 31703/17, por lo que no se obtuvieron resultados simultáneos en las zonas de Sangoyaco y La Taruca 

para los diferentes escenarios que se evaluaron. 

 

Algunas limitantes en cuanto a la modelación se pueden atribuir a los modelos de elevación digital, dado que 

algunos escenarios tienden a ir por zonas diferentes al cauce. Adicionalmente la malla empleada es de tipo no 

estructurado, por lo que no es posible modificarla. Otro factor es el tiempo computacional, el cual no fue el más 

óptimo en cuanto a la obtención rápida de resultado, esto es dado el dominio establecido para las simulaciones, 

por lo que no es viable una simulación en áreas extensas.  

 

Pese a las consideraciones mencionadas anteriormente, el comportamiento de las diferentes variables arrojadas 

por el programa permite realizar análisis y estimaciones coherentes con la realidad. 
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2.3 MODELACIÓN DETALLADA DEL EVENTO CON OPENTELEMAC. 

 

2.3.1 Descripción de la modelación 

En esta sección, en la cual se presentan los resultados con el software OpenTELEMAC, se presenta el proceso de 

modelación en el casco urbano detallada para el evento, esta modelación tiene como particularidad la inclusión de 

las edificaciones que impiden el flujo a través o sobre estas, a continuación, se detalla el proceso. La información 

disponible o generada en el proyecto y que fue empleada para esta modelación es la siguiente: 

 

 Modelo de elevación digital con resolución de 1m para la condición actual (post-evento). Este modelo de 

elevación está limitado principalmente al área urbana, lo que resulta suficiente para esta modelación ya 

que su dominio se encuentra reducido. 

 Shape con las edificaciones en el área urbana obtenido del Geodatabase de Geospatial. 

 Series de tiempo de velocidades y profundidades para el evento en la frontera definida, generados con el 

modelo R.AVAFLOW. 

  

2.3.2 Inclusión de las edificaciones en la modelación. 

Las edificaciones obtenidas del geodatabase de Geospatial, se modelaron como una condición de frontera tipo 

muro, para el caso en particular las velocidades en la frontera se fijan como nulas (condición de no-deslizamiento) 

mientras que los niveles no se restringen (condición tipo Neumann), esto implica que el flujo no puede pasar a 

través o sobre estas y deberá rodearlas. De acuerdo con registros fotográficos de edificaciones afectadas en los 

que se aprecian los niveles alcanzados por el flujo, estos no sobrepasan un nivel de altura, por lo que se considera 

que este supuesto como adecuado para la modelación. Este tipo de condición de frontera implica que las 

edificaciones sean incluidas directamente en el enmallado, para ello se requiere un procesamiento previo de las 

edificaciones en el que se deberán simplificar las geometrías de los polígonos que componen las edificaciones. 

  

2.3.3 Simplificación de geometrías 

La simplificación de las geometrías implica la eliminación de vértices redundantes (vértices que hacen parte de la 

geometría del polígono, pero no modifican o modifican levemente la geometría de la estructura), unir estructuras 

contiguas o muy próximas, eliminar polígonos muy pequeños para la escala de trabajo. Las herramientas SIG 

poseen herramientas para la simplificación de geometrías, sin embargo, su finalidad es general y no aseguran que 

el resultado obtenido sea adecuado para el proceso de enmallado, por lo que el proceso debió ser realizado de 

manera manual. 
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El archivo de edificaciones contenía en total 3193 entidades, de las cuales 1882 se encuentran dentro del dominio 

de cómputo escogido y debieron ser procesadas (simplificadas, eliminadas y/o unidas) de acuerdo con los 

procedimientos que se muestran a continuación. También se descartaron edificaciones con un área inferior a 5 m2. 

En las figuras 2-53 a 2-57 se presentan detalles del proceso de generación de los bloques de edificaciones que se 

emplearon para simular el evento en el casco urbano de la ciudad de Mocoa. 

 

Figura 2-53. Ejemplo de estructuras contiguas o muy próximas (estructuras originales en negro), estas estructuras podrán ser 
adecuadamente representadas por un solo bloque (bloque azul). Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 2-54. Eliminación de nodos redundantes y simplificación de geometrías, esta geometría que contiene gran cantidad de nodos en su 
definición (izquierda), una geometría, en términos prácticos, equivalente puede ser lograda con un número muy inferior de nodos (derecha). 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2-55. Eliminación de polígonos internos, para el enmallado solo los polígonos exteriores son requeridos, la inclusión de polígonos 
internos resultaría en una alteración de la malla. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2-56. Eliminación de nodos y simplificación de geometrías, algunas edificaciones están representadas con una geometría 
relativamente compleja (estructura original en negro), para el enmallado resulta más conveniente emplear geometrías más simples (polígono 
azul), pero que representan la edificación con la precisión suficiente para la modelación. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 2-57. Detalle de la simplificación de geometrías realizada (a la izquierda una muestra de las estructuras originales y a la derecha su 
versión simplificada para enmallar), este proceso debió realizarse para las 1882 edificaciones que se encuentran dentro del domino. Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.3.4 Malla computacional generada incluyendo las edificaciones simplificadas.  

Para generar la malla se emplearon en el dominio elementos de 10m de lado, sobre el cauce de la quebrada 

Taruquita también se realizó un refinamiento de 5m, alrededor de los edificios se emplearon elemento de 2m de 

lado, para lograr el detalle de las geometrías más complejas y generar un número adecuado de elementos para la 

representación de las calles. En total la malla consta de 212324 nodos y 372554 elementos. Al tratarse de una 

malla triangular no estructurada se logró enmallar cada edificio con la precisión adecuada, sin estar limitado por su 

tamaño u orientación, además de un refinamiento en las calles y cauces, todos estos detalles sin requerirse que 

todo el dominio se deba refinar al mismo nivel de detalle. En Figura 2-58 y Figura 2-59 se presentan detalles del 

proceso de enmallado realizado para este componente. 

 

Figura 2-58. Malla generada con edificaciones y refinamiento en el cauce principal. Fuente: Elaboración propia. 

   

   

Figura 2-59.  Detalles de la malla no estructurada empleada, con refinamiento alrededor de las edificaciones y sobre los cauces. Fuente: 
elaboración propia. 
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2.3.5 Resultados de la modelación detallada 

A continuación se presentan los resultados de la modelación para los escenarios 1, 10 y 19, usando como 

condiciones de frontera los hidrogramas generados con el software R.AVAFLOW. Se presentan las profundidades 

y velocidades máximas alcanzadas para cada punto durante todo el tiempo de simulación, por lo que quedará 

registrado el paso del frente de la onda por todo el dominio, por lo que los resultados mostrados no corresponden 

a un paso de tiempo en particular. 

 

2.3.5.1 Máximas velocidades para los tres escenarios 

 

Figura 2-60.  Máxima velocidad alcanzada para el escenario 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de este análisis detallado se puede observar una concentración de grandes velocidades en la zona aguas 

arriba de la subestación eléctrica, la cual puede ser debida a la imposición del hidrograma empleado como 

condición de contorno, y en la desembocadura de la quebrada Taruca en el río Sangoyaco, al igual que lo reportado 

con los programas anteriores. De la misma manera se puede observar cómo se puede detallar la preferencia del 

fluido por fluir por las calles de mayor sección. 
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Figura 2-61. Máxima velocidad alcanzada para el escenario 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-62. Máxima velocidad alcanzada para el escenario 19. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.5.2 Máximas profundidades para los tres escenarios. 

 

Figura 2-63. Máxima profundidad alcanzada para el escenario 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-64. Máxima profundidad alcanzada para el escenario 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2-65. Máxima profundidad alcanzada para el escenario 19. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.5.3 Resultados de la modelación para el evento. 

A continuación, se presentan los resultados para el día del evento, se puede apreciar las calles afectadas y la 

magnitud de las velocidades modeladas, una comparación con el mapa de afectación levantado por el Servicio 

Geológico Colombiano, permite observar que la representación del evento con las edificaciones es adecuada, 

aunque se observa diferencias, estas pueden ser debidas a la precisión del DEM utilizado, en este momento se 

debe aclarar que pruebas en hechas con el DEM post-evento de 5m de resolución, se aprecian diferencias 

mayores. 
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Figura 2-66. Velocidades máximas modeladas para el día del evento. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2-67. Zonas de afectación del evento. Fuente: Anexo A informe del evento SGC. 
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Figura 2-68. Área de afectación del evento. Fuente: SGC y Corpoamazonía. 

 

2.3.6 Conclusiones generales OPEN TELEMAC 

 

Con la modelación detallada fue posible recrear lo suficientemente bien el evento (teniendo como referencia los 

levantamientos realizados por el SGC), tanto en el área de afectación como en las zonas con afectación en mayor 

grado. 
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El uso de una malla no estructurada para esta modelación permitió una representación de la geometría más 

adecuada, admitiendo por ejemplo emplear elementos lo suficientemente finos en las calles para que el flujo se 

representara adecuadamente, sin que se requiera el mismo nivel de detalle para todo el dominio. 
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3 DEFINICIÓN DE ZONAS QUE PUEDEN SER POTENCIALMENTE AFECTADAS 

La determinación de las secciones críticas en cada cauce fue realizada inicialmente a partir de los resultados de 

las modelaciones hidráulicas, que indicaban qué parte de la zona urbana era más susceptible a ser afectada por 

una avenida torrencial.  

 

En términos generales, fueron evaluados 19 escenarios de deslizamientos con diferentes volúmenes deslizados 

como condición inicial, con el propósito de generar 19 escenarios de avalanchas de flujo desagregado asociados 

a intensidades de lluvia acumulada mayores y menores a las observadas en el evento del 31/03/17, los primeros 9 

a precipitaciones mayores y los restantes a precipitaciones menores; estos escenarios evaluados correspondieron 

adicionalmente a dos tipos de condiciones iniciales: nivel freático a máxima profundidad del suelo y nivel freático a 

45% de profundidad del suelo.  

 

A continuación, se presentan resultados de cuatro de los escenarios evaluados: el escenario 1 asociado a un 

volumen de deslizamiento mucho mayor al presentado en el evento de 31/03/17, el escenario 15 asociado a un 

volumen de deslizamientos cercanos al presentado en dicho evento y los escenarios 1 y 10 asociados a volúmenes 

menores de sólidos deslizados. Estos resultados se presentan en términos de las alturas medias y las velocidades 

medias de flujo observadas en las modelaciones, particularmente sobre las 37 unidades espaciales o comunitarias 

definidas para el diseño del sistema del sistema de alerta y definidas a partir de la caracterización de la amenaza 

(ver Tabla 3-1 y Figura 3-1); información adicional sobre esta sectorización puede ser consultada en el documento 

correspondiente al Diseño del Sistema de alerta.  
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Figura 3-1. Unidades comunitarias definidas. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 3-1. Unidades de gestión del riesgo comunitario en el municipio de Mocoa y equipamiento de las brigadas o vigías comunitarios del 
SAT para la comunicación de la alerta 

Id unidad 
Nombre unidad de gestión del 
riesgo comunitario 

Microcuencas en la cual se 
ubica o mediante la cual se 
encuentra amenazada 

Características de la amenaza por avenida 
torrencial o creciente súbita en dichos 
sectores 

1 
Barrio La Esmeralda - San 
Fernando 

Río Sangoyaco Flujos superiores a 2 metros 

2 Barrio La Esmeralda 2 Río Sangoyaco Flujos entre 1 y 2 metros 

3 Barrio Los Prados Huasipanga Río Sangoyaco 
Rodeado por flujos entre 1,5 y 2 metros en 
calles 

4 Barrio Obrero segunda etapa Río Sangoyaco 
Rodeado por flujos 1,5 metros en calles 
principales 
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Id unidad 
Nombre unidad de gestión del 
riesgo comunitario 

Microcuencas en la cual se 
ubica o mediante la cual se 
encuentra amenazada 

Características de la amenaza por avenida 
torrencial o creciente súbita en dichos 
sectores 

5 Barrio Obrero primera etapa norte Río Sangoyaco 
Rodeado por flujos entre 0,5 y 1,5 metros en 
calles principales 

6 Barrio Las Vegas - El progreso Río Sangoyaco 
Flujos superiores a 2 metros y rodeado por 
flujos calles principales entre 0,5 y 1,5 metros 

7 Barrio El Progreso oriental Río Sangoyaco 
Rodeado por flujos calles principales y 
desbordes corrientes entre 1,5 y 3 metros 

8 
Barrios Los Pinos - Altos de la 
Colina 

Quebrada Taruca Flujos entre 0,5 y 1,5 metros 

9 
Barrios Obrero 1 sur - Villa Col - 
Daniela 

Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 1 
y 3 metros 

10 Barrio Los Pinos - Cost oriental Quebrada Taruca 
Flujos entre 0,5 y 1 metros y por calles 
principales 1 metro 

11 Barrio La Esmeralda - Entre calles Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 1 
y 3 metros 

12 
Barrio Obrero, Esmeralda, 
Corpoamazonía 

Río Sangoyaco Flujos por avenida principal 1 metro 

13 
Caimaron - Ciud.Solar-
Qta.Paredes 

Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 1 
y 2 metros 

14 Barrio Urb 1 de Enero Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 
0.5 y 1 metro 

15 Barrio Urb Villa Sofía Quebrada Taruca Flujos entre 0,5 y 1 metros 

16 Barrio Urb Jardines de Babilonia Quebrada Taruca - San Antonio Flujos entre 0,5 y 2 metros 

17 Barrio Urb La Unión Quebrada Taruca - San Antonio Flujos entre 0,5 y 1 metros 

18 Barrio Villa del Norte Quebrada Taruca - San Antonio Flujos entre 0,5 y 2 metros 

19 Barrio Condominio del Norte Quebrada Taruca - San Antonio Flujos entre 0,5 y 3 metros 

20 Barrio Los Chiparos Quebrada Taruca - San Antonio Flujos 0,5 metros 

21 Barrio El Carmen Quebrada Taruca - San Antonio Flujos 0,5 metros 

22 Barrio La Reserva - Villa del Norte Quebrada Taruca - San Antonio Flujos entre 0,5 y 2 metros 

23 Zona rural - Vereda San Antonio Quebrada Taruca Flujos entre 1 y 3 metros 

24 Barrio San Francisco - MADCIN Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 
0,5  y 1 metros 

25 Barrio El Dorado - San Francisco Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 
0,5  y 1 metros 

26 Barrio Olímpico - Ciudad Jardín Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 
0,5  y 1 metros 

27 Barrio Bolívar - Colegio Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 1 
y 3 metros 

28 Barrio La Independía - Los Álamos Río Sangoyaco 
Flujos por calles principales e internas entre 1 
y 3 metros 

29 Barrio San Agustín - Naranjito Río Mulato – río Mocoa 
Rodeado por flujos entre 0,5 y 1,5 metros en 
calles principales 

30 Barrio Miraflores - 17 Julio Río Mulato 
Flujos por calles principales entre 0,5 y 1,5 y 
desbordes ríos superiores a 2 metros 

31 Barrio Villa Rosa Vía Río Mulato Desbordes ríos superiores a 2 metros 

32 
Barrio Las Acacias - Ver. 
Villanueva 

Río Mulato Desbordes ríos superiores a 2 metros 

33 Barrio José Homero - Pablo VI Río Mulato 
Flujos por calles principales entre 0,5 y 1,5 y 
desbordes ríos superiores a 2 metros 

34 Barrio La Floresta Río Mulato 
Flujos por calles principales entre 0,5 y 1,5 y 
desbordes ríos superiores a 2 metros 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

72 

Id unidad 
Nombre unidad de gestión del 
riesgo comunitario 

Microcuencas en la cual se 
ubica o mediante la cual se 
encuentra amenazada 

Características de la amenaza por avenida 
torrencial o creciente súbita en dichos 
sectores 

35 Vereda Los Guaduales Quebrada Taruca - San Antonio Flujos por calles principales 0,5 metros 

36 Barrio J.E. Gaitán Quebrada Taruca - San Antonio 
Flujos por calles principales e internas entre 
0,5 y 2 metros 

37 Barrio villa del Norte Quebrada Taruca - San Antonio 
Flujos por calles principales e internas entre 
0,5 y 2 metros 

Fuente: elaboración propia. 

 

En Tabla 3-2 y Tabla 3-3, se presentan los resultados de las modelación hidrodinámica realizada, en términos de 

altura media y velocidad media de flujo, respectivamente. Los valores se presentan por unidad comunitaria según 

la sectorización definida en la Tabla 3-1. 

 

Tabla 3-2. Altura media de flujo para los escenarios 1, 10, 15 y 19 en las unidades comunitarias definidas 

Id 

unidad  

Nombre unidad de gestión del riesgo 

comunitario 

Escenario 1:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 10:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 15:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 19:  

Altura media de 

flujo (m) 

1 Barrio La Esmeralda - San fernando 2.08 0.79 0.91 0.80 

2 Barrio La Esmeralda 2 0.44 0.21 0.22 0.21 

3 Barrio Los Prados Huasipanga 0.42 0.23 0.24 0.22 

4 Barrio Obrero segunda etapa 0.48 0.24 0.25 0.24 

5 Barrio Obrero primera etapa norte 0.36 0.21 0.21 0.20 

6 Barrio Las Vegas - El progreso 1.30 0.48 0.55 0.47 

7 Barrio El Progreso oriental 1.47 0.74 0.76 0.71 

8 Barrios Los Pinos - Altos de la Colina 0.67 0.12 0.12 0.11 

9 Barrios Obrero 1 sur - Villa Col - Daniela 0.99 0.47 0.49 0.46 

10 Barrio Los Pinos - Cost oriental 0.43 0.14 0.14 0.14 

11 Barrio La Esmeralda - Entre calles 0.87 0.32 0.35 0.31 

12 Barrio Obrero, Esmeralda, Corpoamazonia 0.17 0.10 0.10 0.09 

13 Caimaron-ciud.Solar-Qta.Paredes 0.32 0.06 0.06 0.06 

14 Barrio Urb 1 de Enero 0.54 0.07 0.07 0.07 

15 Barrio Urb Villa Sofia 0.73 0.05 0.06 0.05 

16 Barrio Urb Jardines de Babilonia 1.62 0.06 0.05 0.05 

17 Barrio Urb La Union 0.92 0.07 0.04 0.04 

18 Barrio Villa del Norte 1.42 0.05 0.05 0.05 

19 Barrio Condominio del Norte 1.69 0.33 0.26 0.21 

20 Barrio Los Chiparos 0.06 0.06 0.06 0.06 

21 Barrio El Carmen 0.59 0.08 0.07 0.07 

22 Barrio La Reserva - Villa del Norte 1.04 0.24 0.21 0.18 
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Id 

unidad  

Nombre unidad de gestión del riesgo 

comunitario 

Escenario 1:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 10:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 15:  

Altura media de 

flujo (m) 

Escenario 19:  

Altura media de 

flujo (m) 

23 Zona rural - Vereda San Antonio 6.42 0.22 0.16 0.14 

24 Barrio San Francisco - MADCIN 0.34 0.21 0.22 0.20 

25 Barrio El Dorado - San Francisco 0.06 0.06 0.06 0.06 

26 Barrio Olimpico - Ciudad Jardin 0.15 0.07 0.07 0.07 

27 Barrio Bolivar - Colegio 1.53 0.82 0.85 0.79 

28 Barrio La Indenpencia - Los Alamos 1.09 0.36 0.36 0.34 

29 Barrio San Agustin - Naranjito 4.11 1.60 0.66 1.47 

34 Barrio La Floresta 1.67 0.75 0.80 0.74 

35 Vereda Los Guaduales 0.56 - - - 

36 Barrio J.E. Gaitan 0.91 0.03 0.03 0.03 

37 Barrio villa del Norte 0.93 0.07 0.05 0.03 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3-3. Velocidad media de flujo para los escenarios 1,10,15 y 19 en las unidades comunitarias definidas 

Id 

unidad  

Nombre unidad de gestión del riesgo 

comunitario 

Escenario 1:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 10:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 15:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 19:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

1 Barrio La Esmeralda - San fernando 1.82 0.71 0.93 0.72 

2 Barrio La Esmeralda 2 0.47 0.31 0.50 0.31 

3 Barrio Los Prados Huasipanga 0.52 0.29 0.38 0.29 

4 Barrio Obrero segunda etapa 0.62 0.37 0.50 0.36 

5 Barrio Obrero primera etapa norte 0.62 0.42 0.55 0.42 

6 Barrio Las Vegas - El progreso 0.63 0.30 0.27 0.29 

7 Barrio El Progreso oriental 0.55 0.35 0.45 0.35 

8 Barrios Los Pinos - Altos de la Colina 1.87 0.25 0.28 0.24 

9 Barrios Obrero 1 sur - Villa Col - Daniela 0.65 0.37 0.45 0.36 

10 Barrio Los Pinos - Cost oriental 0.69 0.21 0.29 0.20 

11 Barrio La Esmeralda - Entre calles 1.23 0.61 0.76 0.60 

12 Barrio Obrero, Esmeralda, Corpoamazonia 0.21 0.13 0.15 0.13 

13 Caimaron-ciud.Solar-Qta.Paredes 0.93 0.08 0.09 0.09 

14 Barrio Urb 1 de Enero 1.19 0.10 0.11 0.10 

15 Barrio Urb Villa Sofia 2.06 0.11 0.11 0.11 

16 Barrio Urb Jardines de Babilonia 3.78 0.12 0.10 0.09 

17 Barrio Urb La Union 2.93 0.10 0.03 0.03 

18 Barrio Villa del Norte 4.61 0.08 0.06 0.05 

19 Barrio Condominio del Norte 4.88 1.18 1.00 0.77 

20 Barrio Los Chiparos 0.08 0.08 0.08 0.08 

21 Barrio El Carmen 1.91 0.12 0.10 0.09 

22 Barrio La Reserva - Villa del Norte 2.45 0.34 0.29 0.22 
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Id 

unidad  

Nombre unidad de gestión del riesgo 

comunitario 

Escenario 1:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 10:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 15:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

Escenario 19:  

Velocidad media 

de flujo (m/s) 

23 Zona rural - Vereda San Antonio 10.53 0.52 0.38 0.33 

24 Barrio San Francisco - MADCIN 0.29 0.18 0.23 0.18 

25 Barrio El Dorado - San Francisco 0.05 0.06 0.07 0.06 

26 Barrio Olimpico - Ciudad Jardin 0.13 0.05 0.06 0.05 

27 Barrio Bolivar - Colegio 0.96 0.54 0.39 0.57 

28 Barrio La Indenpencia - Los Alamos 1.10 0.38 0.24 0.38 

29 Barrio San Agustin - Naranjito 5.59 1.78 0.23 1.73 

34 Barrio La Floresta 1.46 0.56 0.19 0.55 

35 Vereda Los Guaduales 1.91 
- - - 

36 Barrio J.E. Gaitan 2.33 0.01 0.01 0.01 

37 Barrio villa del Norte 3.22 0.10 0.03 0.01 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3-2. Alturas de flujo simuladas para escenario no. 15. Fuente: elaboración propia. 
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Al evaluar los resultados de la modelación bajo el escenario no.15, se observa una mancha de inundación como la 

presentada en Figura 3-2. En este escenario, las mayores alturas medias de flujo, con valores entre 0.7m y 0.9m, 

se observan en las unidades del Barrio La Esmeralda- San Fernando, localizado en las cercanías de la 

desembocadura de la quebrada Taruca en el río Sangoyaco y con un área de alrededor de 3.6 ha, Barrios Bolivar-

Colegio y La Floresta, cercanos a la desembocadura del río Sangoyaco en el río Mocoa y con áreas totales de 8.7 

ha y 1.5 ha respectivamente, y Barrio El Progreso oriental, en la margen izquierda del río Sangoyaco. Alturas 

medias de flujo entre 0.4m y 0.7m se observan en el Barrio San Agustín – Naranjito, Barrio Las Vegas – El prograso, 

Barrio Obrero 1 sur y Barrio La Independencia. En Tabla 3-3, se presentan las alturas y velocidades medias de 

cada una de las unidades, la cuales se encuentran organizadas según el valor de la altura media de flujo; se 

presentan adicionalmente, barras para dar una idea de la magnitud de dichas variables en cada unidad, con 

respecto al resto.   

 

Tabla 3-4. Alturas medias y velocidades medias de flujo para el escenario 15 por unidad comunitaria 
 

Fuente: elaboración propia 

Nombre unidad de gestión del riesgo comunitario

Escenario 15:  

Altura media de flujo 

(m)

Escenario 15:  

Velocidad media de 

flujo (m/s)

Área unidad de 

gestión del riesgo 

comunitario (ha)

Barrio La Esmeralda - San fernando 0.91 0.93 3.62

Barrio Bolivar - Colegio 0.85 0.39 8.73

Barrio La Floresta 0.80 0.19 1.57

Barrio El Progreso oriental 0.76 0.45 1.54

Barrio San Agustin - Naranjito 0.66 0.23 14.74

Barrio Las Vegas - El progreso 0.55 0.27 1.77

Barrios Obrero 1 sur - Villa Col - Daniela 0.49 0.45 7.63

Barrio La Indenpencia - Los Alamos 0.36 0.24 14.32

Barrio La Esmeralda - Entre calles 0.35 0.76 2.65

Barrio Jose Homero - Pablo VI 0.34 0.38 7.25

Barrio Condominio del Norte 0.26 1.00 2.93

Barrio Obrero segunda etapa 0.25 0.50 1.09

Barrio Los Prados Huasipanga 0.24 0.38 9.99

Barrio La Esmeralda 2 0.22 0.50 2.10

Barrio San Francisco - MADCIN 0.22 0.23 1.23

Barrio Obrero primera etapa norte 0.21 0.55 0.83

Barrio La Reserva - Villa del Norte 0.21 0.29 7.44

Zona rural - Vereda San Antonio 0.16 0.38 5.17

Barrio Los Pinos - Cost oriental 0.14 0.29 2.36

Barrios Los Pinos - Altos de la Colina 0.12 0.28 7.10

Barrio Obrero, Esmeralda, Corpoamazonia 0.10 0.15 7.40

Barrio Olimpico - Ciudad Jardin 0.07 0.06 7.36

Barrio El Carmen 0.07 0.10 4.80

Barrio Urb 1 de Enero 0.07 0.11 5.93

Barrio Miraflores - 17 Julio 0.07 0.07 9.58
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En lo referente a la velocidad media de flujo, las velocidades más altas se observan en las unidades Barrio 

Condominio del Norte, localizado en la margen izquierda del río Mocoa en la parte norte del municipio y con un 

área cercana a 3 ha, y Barrios La Esmeralda-San Fernando y La Esmeralda-Entre calles con valores cercanos a 

entre 0.7m/s y 1m/s. Las velocidades en las demás unidades no presentan velocidades medias de flujo superiores 

a 5m/s.  
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4 DEFINICIÓN DE SECTORES CRÍTICOS 

La definición de los sectores críticos y las zonas cercanas a los cauces que pueden ser afectadas por una avenida 

torrencial combina una serie de criterios geológicos, geotécnicos e hidráulicos ya que las afectaciones que este 

tipo de eventos generan, incluyen la generación de deslizamientos y represamientos, aportando grandes 

cantidades de material rocoso y térreo a los flujos de los cauces de la zona.  

 

La combinación de estos elementos puede desencadenar la formación de flujos de detritos de importantes 

magnitudes como los registrados en el año 2017. 

 

La operación de un sistema de alerta temprana, se fundamenta en el control de los niveles de alerta, los cuales se 

obtienen a partir de la generación de las curvas de gasto producto de la modelación hidráulica. Esta definición hace 

parte de los análisis propuestos para el diseño del sistema de alerta temprana del municipio y la construcción de 

herramientas para la toma de decisiones.  

 

En esta sección se presentan entonces los criterios hidráulicos, geológicos y geotécnicos considerados en este 

estudio para la definición de los sectores críticos. 

 

4.1 CRITERIOS HIDRÁULICOS 

A partir de la evaluación del perfil de terreno en los barrios mencionados en la sección 3 del presente informe y tras 

la revisión del perfil del terreno en esas zonas, se identificaron las casas más cercanas al cauce y a partir de las 

mismas, las secciones críticas. Estas secciones son presentadas en Figura 4-1 y se considera que en ellas se 

presentaría inundación con los caudales más bajos. 

 

Para cada una de las secciones críticas, se generó un perfil topográfico en donde se observa la variación de altura 

y la ubicación de las casas con menor cota. En las siguientes figuras, se presenta la sección transversal de cada 

una de las secciones identificadas. Las curvas de calibración de cada una de estas secciones y las cotas de las 

edificaciones más cercanas al cauce, fueron empleadas para estimar un caudal de la inundación de la sección, que 

posteriormente sería empleado para establecer niveles de alerta en los sensores de nivel que actualmente se 

encuentran instalados en la zona.    
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Figura 4-1.  Ubicación geográfica secciones críticas seleccionadas. Fuente: FEDERMAN 
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Figura 4-2.   Sección transversal (arriba) y esquema de localización de la sección crítica 0. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4-3.   Sección transversal (arriba) y esquema de localización de la sección crítica 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-4.   Sección transversal (arriba) y esquema de localización de la sección crítica 2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4-5.   Sección transversal (arriba) y esquema de localización de la sección crítica 3. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-6.   Sección transversal (arriba) y esquema de localización de la sección crítica 4. Fuente: Elaboración propia 

4.2 CRITERIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Esta sección se basa en los resultados del análisis geológico y geotécnico del evento ocurrido el 31 de marzo de 

2017 para proponer los puntos de interés con miras a la implementación del sistema de monitoreo en las cuencas 

de estudio. Se discutirán los aspectos geológicos y geomorfológicos que permitirán definir los puntos críticos en 

donde se concentrarán los esfuerzos de modelación fluido-dinámica para plantear los niveles umbrales que 

alimentarán el sistema de alerta temprana para las cuencas de estudio. 

 

Para la selección de tramos adecuados para la medición de niveles y determinación de caudales, existen varios 

criterios que deberían ser tenidos en cuenta, estos son entre otros: 

 Sección estable geológicamente, i.e. con afloramientos rocosos que limitan la erosión del lecho y de las 

bancas. 

 Sección regular y de forma encajada (más que plana) y con márgenes estables para que sea factible 

ubicar la infraestructura de los sensores que harán parte del sistema de monitoreo. 

 Suficiente lámina de agua para la medición de la sección. 

 Fácil acceso para la instalación y el mantenimiento de la instrumentación. 

 Flujo poco turbulento. 
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 Sección con moderados procesos de agradación que puedan cambiar drásticamente la forma y 

profundidad de la sección, los cuales están estrictamente relacionados con la dinámica fluvial del sistema. 

 El flujo debería ser confinado a un solo canal con diferentes niveles. En las imágenes del área de estudio 

se puede notar tramos con más canales. 

 

Secciones regulares en forma de “V” se prestan mejor para la medición de niveles y determinación de caudales 

con respecto a secciones donde el lecho es muy ancho e irregular. Claramente todos estos criterios, además del 

análisis geológico, demandan un análisis hidrológico e hidráulico, como el que se presentó en el capítulo anterior. 

 

Las secciones en forma de “V” caracterizan las partes altas de las quebradas Taruca, Taruquita, Sangoyaco y el 

río Mulato (Figura 4-7). Con respecto a las partes más bajas de las cuencas, estas presentan cauces más 

estrechos, aunque más propensos a ser impactados por la caída y transporte de grandes bloques y por 

deslizamientos originados en las laderas muy inclinadas de roca granítica muy fracturada y meteorizada. La 

presencia de bloques de varios tamaños, con respecto a las partes bajas de las cuencas, hace que la sección del 

lecho pueda ser muy irregular, por lo tanto, difícil para la estimación del caudal y sujeta a movimiento, obstrucción 

y aporte continuo de bloques.  

  

Figura 4-7. Geología de las partes altas de las cuencas Taruca y Taruquita (Fuente: mapas de unidades geológicas superficiales al 25K del 
SGC, 2017). A esta escala, nótese la presencia de afloramientos de rocas de muy baja (rosado claro, Rmbmgm) y baja calidad (rosado más 
oscuro, Rbmgm) del Monzogranito de Mocoa. Fuente: elaboración propia, adaptado de SGC (2017) 

 

Rbmgm 
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Es evidente que todos los criterios antes mencionados son difíciles, sino imposibles, de encontrar en la región 

debido a los continuos procesos de erosión y agradación a los cuales están sujetos los lechos de las quebradas y 

ríos del área de estudio. En particular, la dificultad o imposibilidad de acceso a las partes más altas de las cuencas 

(áreas donde aflora Rbmgm en la Figura 4-7) las cuales presentan pendientes muy elevadas, constituye un factor 

limitante a la hora de elegir sitios adecuados para el monitoreo. Debido a factores logísticos, no se pudieron tomar 

fotografías de las partes más elevadas de las cuencas durante la vista de campo del 7-9 de septiembre de 2017 

por parte del equipo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

No obstante, en los siguientes apartados se trata de identificar unas secciones que son geologicalmente más 

estables debido a la naturaleza de los materiales aflorantes o parcialmente aflorantes (i.e. roca), en el lecho o en 

las márgenes de estos cuerpos de agua. 

 

4.2.1 Secciones potencialmente más estables (factor geológico)  

Primera sección considerada: Garganta de la Q. Taruquita. 

Esta garganta se forma en un afloramiento, fracturado y relativamente meteorizado, del Monzogranito de Mocoa 

con pequeñas intrusiones de diques máficos (Figura 4-8). La sección es relativamente estable a los procesos 

geomorfológicos porque no presenta materiales sueltos en el lecho, tampoco suelo residual o saprolito. Como se 

puede apreciar en la Figura 4-8, esta zona podría ser considerada para la instalación de instrumentos que alimenten 

el sistema de alerta temprana, aprovechando que aflora roca (superficie más estable) en lugar de suelo. 

 

Figura 4-8. Garganta de la Quebrada Taruquita, mirando hacia el norte. Fuente: elaboración propia. 

Monzogranito de 

Mocoa 

Monzogranito de 

Mocoa 
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La Figura 4-8 y la Figura 4-10 muestran también que el caudal y la lámina de agua son pequeños, aspecto que 

puede constituir una limitante para la instalación de equipos de medición de nivel, en caso de ser requeridos en la 

definición final del sistema de alerta temprana. Sin embargo, durante eventos extremos, se espera un significativo 

aumento del caudal que confiere a esta sección una ventaja estratégica, dado que es más encañonada y más 

estable de otras, y porque está localizada inmediatamente aguas abajo de una zona de deslizamientos activos e 

iniciación de flujos de detritos (Figura 4-9). Por tanto, es importante monitorear este punto para hacer seguimiento 

a los procesos de inestabilidad y generación de flujos que se generan aguas arriba. Tramos más aguas arriba, sin 

embargo, no han sido explorados debido a las dificultades de acceso y se presume que no son aptos para la 

instalación de equipos dada la práctica verticalidad de los taludes en roca de esas zonas. 

 

 

Figura 4-9. El círculo amarillo indica un área con elevada densidad de deslizamientos activos tipo flujo, que se encuentra justo aguas arriba 
de la garganta de la Quebrada Taruquita considerada. Adaptado de SGC (2017). 

 

Inclusive, debería ser tenida en cuenta la presencia de un espolón rocoso (Figura 4-11) en la margen izquierda de 

la quebrada, que podría ser propicio para la instalación de una videocámara(s) para monitorear el sector aguas 

arriba (Figura 4-11) y aguas abajo (Figura 4-14). 

Sitio aproximado de la garganta 

de la Q. Taruquita 

Área con deslizamientos 

activos 
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Figura 4-10. Detalle de la garganta de la Quebrada Taruquita, mirando hacia el norte. Se observa un dique máfico a la izquierda que intruye 
rocas del Monzogranito de Mocoa. Fuente: elaboración propia. 

 

Dique máfico 
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Figura 4-11. Panorámica de la garganta de la Q. Taruquita, mirando hacia el norte y, en la derecha, espolón rocoso potencialmente adecuado 
para la instalación de sensores ópticos. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 4-12 y Figura 4-13 se presenta la ubicación aproximada de la garganta en la ortofoto obtenida a partir 

del vuelo con dron en fecha cercana pero posterior a la ocurrencia del evento del 31 de marzo de 2017. 

 

Garganta Q. Taruquita 

Espolón rocoso 
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Figura 4-12. Ubicación aproximada de la garganta de la Quebrada Taruquita. Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento 
suministrada por Corpoamazonía. 
  

 

Figura 4-13. Detalle aéreo de la garganta de la Quebrada Taruquita. Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada 
por Corpoamazonía. 
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Inmediatamente aguas abajo de esta garganta existe también una sección de la quebrada, relativamente regular y 

encajada, que podría ser otra opción desde el punto de vista de estabilidad geológica para la instalación de un 

sensor de nivel, como se muestra en la Figura 4-14. La coordenada aproximada de esta sección es 1044002.64E, 

622710.97N. En la margen derecha esta sección presenta un afloramiento fracturado del Monzogranito de Mocoa 

y en la margen izquierda se observa un bloque muy grande. El sitio es un estrechamiento donde se espera que el 

nivel de la quebrada varíe bastante en tiempos cortos debido a lluvias intensas. 

 

Figura 4-14. Sección inmediatamente agua abajo de la garganta de la Quebrada Taruca (latitud 1°11'03.40741"N, longitud 
76°40'55.95848"W). Se observa: 1) en la margen derecha afloramientos de roca altamente fracturada, perteneciente al Monzogranito de 
Mocoa; 2) en la margen izquierda presencia de un bloque grande. Fuente: elaboración propia. 
  

Es oportuno mencionar que la firma Federman instaló una estación hidrológica en la parte alta de la cuenca de la 

Quebrada Taruquita (ver Figura 4-15). A primera vista este punto representa una sección estrecha y encañonada 

apropiada para las mediciones y colocación de la base de los sensores. Sin embargo, una inspección más detallada 

de la Figura 4-15 revela que la margen derecha de la quebrada está constituida por materiales sueltos 

(correspondientes a depósitos fluvio torrenciales subactuales) potencialmente sujetos a desprendimientos de tierra 

y caída de bloques, que pueden alterar el lecho de la sección durante eventos extremos. 

1 2 
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Figura 4-15. Sensor de Federman en la Taruquita Alta (San Antonio Taruquita Alto).  Fuente fotografía: (Federman, 2017). 

 

Segunda sección considerada: confluencia de la Quebrada Taruca con la Quebrada Taruquita. 

Este sector es interesante porque presenta afloramientos de rocas terciarias de la Formación Pepino en su margen 

derecha (Figura 4-16 a Figura 4-20).  

Ladera potencialmente inestable en suelo transportado subactual, 

con presencia de grandes bloques y cantos en una matriz 

presumiblemente areno-limosa o limo-arenosa. 
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Figura 4-16. Tramo en la Quebrada Taruca donde se nota un afloramiento de conglomerados terciarios en su margen derecha. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

Figura 4-17. Localización de la estación hidrológica de Federman cerca de la confluencia entre las Quebradas Taruca y Taruquita. Fuente: 
Federman (2017). 

Conglomerados de la Formación Pepino Miembro Superior 
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Figura 4-18. Afloramiento de conglomerados terciarios en la margen derecha de la Quebrada Taruca, cerca de la confluencia con la 
Quebrada Taruquita. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4-19. Afloramiento de conglomerados terciarios en la margen derecha de la Quebrada Taruca. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4-20. Zona de confluencia de la Quebrada Taruca con la Quebrada Taruquita y ubicación de la estación hidrológica de Federman. 
Las coordenadas son aproximadas. Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía.  

 

4.2.2 Posibles puntos de ocurrencia de represamientos. 

 

En la Quebrada Taruca existe una franja con alta densidad de deslizamientos que es probablemente la franja que 

contribuyó de forma más significativa con el flujo de detritos del 31 de marzo del 2017 (Figura 4-21). No es claro si 

en esta franja, en el lecho de la misma quebrada, la firma Federman instaló una estación hidrológica (Figura 4-22), 

con sensores para la medición del nivel, temperatura y, presumiblemente, un acelerómetro (Federman, 2017). En 

este punto se sugiere considerar la instalación de videocámaras en la estación de Federman, para monitorear el 

tramo aguas abajo y aguas arriba, ya que la ayuda visual sería muy útil en caso de represamientos, pero también 

para mejor entender cómo se desarrollan los mecanismos de generación de flujos de detritos, tarea imprescindible 

para mejorar en futuro la modelación hidrológico-hidráulica y el SAT.  

 

Similarmente, debido a la incertidumbre sobre los sitios exactos donde se podrían generar represamientos, se 

sugiere considerar la instalación de videocámaras en un sector más aguas arriba a lo largo de esta franja más 

crítica con elevada densidad de movimientos en masa (Figura 4-21). 
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Las partes más altas de la Quebrada Taruca no se pudieron visitar por razones logísticas (paredes casi verticales, 

cauce escalonado que requiere equipo especializado de escalada para poder recorrerlo), por lo tanto, se desconoce 

su predisposición a represamientos, aunque es probable que existan tramos con alto potencial de represamientos 

debido a que el valle se estrecha mucho a mayores elevaciones y pendientes. Las imágenes disponibles de alta 

resolución de los vuelos con drones están cortadas y no cubren la parte alta de las cuencas; por lo tanto, no se 

puede profundizar este aspecto por fotointerpretación. 

 

Figura 4-21. Franja de la Quebrada Taruca con alta densidad de deslizamientos donde pueden ocurrir represamientos. Fuente de la imagen: 
aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 

 

 

Figura 4-22. Ubicación aproximada de la estación instalada por la firma Federman en la parte medio-alta de la Q. Taruca. Fuente: elaboración 
propia.  
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Un sitio donde se observó un represamiento importante del lecho de la Q. Taruca es el que se muestra en la Figura 

4-23, Figura 4-24 y Figura 4-25. Otros sectores propensos a represamientos se presentan en las Figura 4-26 a 

Figura 4-34 abajo. 

 

Figura 4-23. Sector muy crítico para represamientos. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4-24. Detalle de un sector muy crítico para represamientos en la Quebrada Taruca Alta. Se observa la presencia de grandes bloques 
que causan un represamiento importante del cauce en este sector. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4-25. Detalle de un tramo crítico para represamientos en la Q. Taruca Alta. Se observa la presencia de grandes bloques. En la imagen 
se identifica también el sector potencialmente más crítico, correspondiente a la Figura 4-24. Coordenadas planas aproximadas. Fuente de 
la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 
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Figura 4-26. Otro sector sujeto a represamientos parciales en la parte alta de la Quebrada Taruca. Coordenadas planas aproximadas. 
Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 

 

 

Figura 4-27. Sitio de represamiento parcial en el lecho de la Quebrada Taruca alta, debido a un pequeño cono de deyección de detritos en 
su margen izquierda. Esta situación es común a lo largo de la Quebrada Taruca alta. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4-28. Sitio de parcial represamiento en el lecho de la Quebrada Taruca alta, debido a un pequeño cono de deyección de detritos en 
su margen izquierda. Solo los deslizamientos más críticos para el represamiento son resaltados. Fuente de la imagen: aerofotografía del 
dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 

 

Figura 4-29. Sitio de parcial represamiento en el lecho de la Quebrada Taruca alta, debido a deslizamientos, aguas arriba de la curva de la 
Quebrada Taruca. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4-30. Sitios de represamiento parcial en el lecho de la Quebrada Taruca alta. Solo los deslizamientos más críticos para 
represamientos son delineados. Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 
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Figura 4-31. Sitio de represamiento parcial en el lecho de la Quebrada Taruca Alta, debido a deslizamiento tipo flujo. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 4-32. Sitios de represamiento parcial en el lecho de la Quebrada Taruca alta, justo aguas arriba de la curva de la misma quebrada. 
Fuente de la imagen: aerofotografía del dron post-evento suministrada por Corpoamazonía. 

 

 
Figura 4-33. Sitio de potencial represamiento en la Quebrada Taruca, aguas arriba de la confluencia con la Quebrada Taruquita. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 4-34. Sitio de represamiento en la Q. Taruca, aguas arriba de la confluencia con la Quebrada Taruquita. Fuente: elaboración propia. 
 
 

  
Figura 4-33. Se observa un flujo de tierra en la margen derecha, que fue reactivado durante el evento de marzo de 2017. Fuente: elaboración 
propia. 
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En la parte alta del río Sangoyaco, el SGC (2017) identifica varios deslizamientos con posibilidad de represamiento 

parcial del cauce. Sin embargo, aguas abajo de la cascada ocurrió un deslizamiento de suelo residual derivado del 

monzogranito de Mocoa, considerado como grande respecto a los otros (Punto verde en Figura 4-35, con un 

volumen de 1319 m3 con capacidad de obstruir el cauce del Sangoyaco. (Deslizamiento HS004, 76°40'58.2" W, 

1°10'11.65"N). 

 

Figura 4-35. Represamiento en el rio Sangoyaco. Fuente: elaboración propia. 

 

En la parte alta del río Mulato, el SGC (2017) identifica varios deslizamientos como represamientos en la parte alta 

de la cuenca. Sin embargo, cerca al cauce principal, ninguno de los deslizamientos mapeados hace referencia a 

posibles represamientos y en las visitas de campo no fue posible verificar dichos sectores.  

 

A pesar de lo anterior, en uno de los cauces secundarios en la parte alta del rio Mulato, ocurrieron deslizamientos 

que aportaron un volumen considerable de material fino (suelo residual) al cauce, pudiendo generar posibles 

represamientos debido a su cercanía a este. Dichos deslizamientos (DM001, DM0018 y DM0019) son los ubicados 

alrededor del punto verde (76°41'13.84" W, 1°09'44.19"N) en la Figura 4-36. 
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Figura 4-36. Represamientos en río Mulato. Fuente: elaboración propia. 

 

 

En conclusión, se recomienda instalar cámaras de video con capacidad de tomar imágenes nocturnas (infrarrojas) 

y de transmitir imágenes al centro de monitoreo en Mocoa para verificar la posible ocurrencia de represamientos a 

lo largo de la parte media y alta de la Quebrada Taruca. Con base en la visita a campo y la información detallada 
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presentada en el informe del (SGC, 2017), se seleccionaron cuatro puntos de monitoreo con cámara, dadas las 

características de los materiales potencialmente deslizables, la facilidad de acceso, el área de cobertura y el 

volumen deslizado tanto en el evento del 31 de marzo como en eventos previos. Las coordenadas aproximadas de 

los puntos seleccionados para la instalación de cámaras de video en la cuenca de la Quebrada Taruca se presenta 

en la Tabla 4-1: 

 

Tabla 4-1. Ubicación propuesta de cámaras de monitoreo para detectar represamientos en el cauce de la Quebrada Taruca 

Punto Longitud Latitud 
Deslizamientos mapeados 

(SGC, 2017) 
Volumen Deslizamiento (m3) 

1 76°41'5.1" W 1°10'40.4"N SM035 2843,9 

2 76°41'24.3" W 1°10'40.1"N SM019, SM020, SM021 1514,3 

3 76°41'35.5" W 1°10'40.3"N SM008 21206,6 

4 76°40'50.09" W 1°10'33.6"N SM043, SM063 29556,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los volúmenes estimados por el (SGC, 2017) de deslizamientos ocurridos en estos puntos varían entre 3,000 m3 

y 29,000 m3. No se considera fundamental instalar una cámara en el deslizamiento reportado en la parte más alta 

de la cuenca de la Quebrada Taruca, ya que el área de respuesta hidrológica ubicada aguas arriba de este punto 

no alcanzaría a generar volúmenes significativos de escorrentía superficial durante eventos importantes de lluvia. 

Las cámaras deberán instalarse en puntos que permitan observar el comportamiento del cauce hacia aguas arriba, 

ojalá en puntos estables como bloques de gran diámetro, afloramientos rocosos o postes altos cimentados en 

terreno estable. Adicionalmente, se recomienda establecer un plan de reconocimiento en campo de los puntos de 

ocurrencia de posibles represamientos, donde una delegación integrada por miembros de la comisión municipal de 

la gestión de riesgo con la participación del Cuerpo de Bomberos o de la Defensa Civil o de la Policía suba a 

inspeccionar los citados puntos para ver cambios importantes en el cauce de la cuenca, disminución del caudal 

aguas abajo de los represamientos, etc. Es importante destacar que en la visita a campo se observó que la 

obstrucción del cauce principal de la Quebrada Taruca generada por los deslizamientos de las laderas, no 

necesariamente causa una disminución sustancial del caudal que fluye aguas abajo de estas obstrucciones. Este 

comportamiento se hace evidente en los puntos 1, 2, y 3 donde las obstrucciones están formadas por árboles 

caídos, material vegetal y bloques de granodiorita de gran tamaño. Como tal, estas obstrucciones tienen una 

permeabilidad alta, lo cual permite que la quebrada establezca una condición de flujo subsuperficial similar al caudal 

observado aguas arriba de estos represamientos. Esta condición no se preserva en los deslizamientos de suelos 

residuales, como el gran deslizamiento de la curva de la Taruca que se presenta en las Figura 4-29 a Figura 4-34. 

Dichos flujos de tierra pueden represar la quebrada y generar una acumulación importante de volumen de 
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escorrentía hacia aguas arriba, dado que la permeabilidad y tamaño de estos suelos residuales es muy pequeña 

comparada con las obstrucciones causadas por la caída de bloques y árboles observada en taludes hacia la parte 

más alta de la cuenca. Para este flujo de tierra en particular en la margen derecha de la Quebrada Taruca, se 

recomienda instalar un inclinómetro con lectura y transmisión automática de datos, con el fin de monitorear la tasa 

de movimiento de este gran flujo durante la temporada de lluvia. El inclinómetro puede instalarse en la parte alta 

del deslizamiento, de forma tal que alcance a quedar empotrado en el basamento rocoso. Su ubicación aproximada 

sería en la latitud 1°10'30.72"N y longitud 76°40'56.28"W. El informe del SGC (2017) cuantifica este movimiento 

con un volumen de 25,000 m3 y lo caracteriza litológicamente como un depósito clasto soportado no cohesivo de 

cantos y bloques con diferentes grados de meteorización que pueden producir represamientos importantes en el 

cauce de la Quebrada Taruca. 

 

En los ríos Sangoyaco y Mulato, se recomienda la instalación de videocámaras en cada uno de los puntos críticos 

referenciados anteriormente y mostrados en la Tabla 4-2, debido a que a partir del análisis realizado, pueden dar 

un indicio acerca de la ocurrencia de deslizamientos y la posible obstrucción del cauce con material fino de baja 

permeabilidad, producto del deslizamiento de los suelos residuales derivados del monzogranito presente en la 

zona. 

 

Tabla 4-2. Ubicación propuesta de cámaras de monitoreo para detectar represamientos en el cauce de los ríos Sangoyaco y Mulato 

Punto Longitud Latitud 
Deslizamientos mapeados 

(SGC, 2017) 
Volumen Deslizamiento (m3) 

Sangoyaco 76°40'58.2" W 1°10'11.65"N HS004 3820 

Mulato 76°41'13.84" W 1°09'44.19"N DM001, DM0018 y DM0019 10078 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.3 Simulación de la respuesta geotécnica de la estabilidad de taludes de la cuenca ante diferentes 

escenarios de lluvia. 

Con el objetivo de tener mejores resultados en la modelación geotécnica basados en las propiedades geotécnicas 

de la cuenca de estudio, se dividió en 16 zonas teniendo en cuenta los siguientes criterios, mostrados en la Figura 

4-37: 

 Geología (SGC, 2017) 

 Geomorfología (SGC, 2017) 

 Tipo de suelos agrológicos (IGAC, 2014) 

 Cobertura de la tierra (IGAC, 2014) 

 Pendientes (generado a partir del DEM) 
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Luego de la interpretación de las coberturas mostradas, de la información disponible junto al inventario de 

deslizamientos, del reconocimiento en las visitas de campo, del análisis realizado con la frecuencia en las 

pendientes donde ocurrieron los deslizamientos y del criterio de expertos, se definieron 16 zonas de respuesta 

geotécnica homogénea para la cuenca en estudio, mostradas en la Figura 4-38, para la cual se asignarán los 

distintos parámetros necesarios para la ejecución del modelo, con el fin de simular con el modelo espacial TRIGRS 

los deslizamientos concomitantes con el evento del 31 de marzo y alcanzar un volumen de material deslizado 

aproximado al inventariado y estimado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017). 

 

Dichos parámetros fueron definidos a partir de la información brindada por la fuente donde se consultó cada una 

de las coberturas. Principalmente se tuvo en cuenta la cobertura de geología y el inventario agrológico de suelos 

del Putumayo (IGAC, 2014), donde en la primera fuente de información se obtiene la descripción de cada unidad 

geológica e identifican los espesores del suelo, y en la segunda fuente de información se recopilan datos de la 

descripción textural para cada tipo de suelo, con la cual se puede inferir la clasificación granulométrica a partir de 

la clasificación de suelos del departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), para estimar el porcentaje 

de arenas, arcillas y limos. Dichos datos, junto con el peso unitario del suelo cada zona geotécnica, constituyen la 

información de entrada para el programa MACRO 5.2, elaborado por la Swedish University of Agricultural Sciences 

(SLU), el cual, al igual que el programa ROSETTA (aconsejado por USGS para uso en TRIGRS) permite establecer 

los parámetros necesarios de la curva característica del suelo, requerida para el modelo de la zona no saturada de 

la columna de suelo. 

 

A partir de dicha información se establecieron los parámetros para las 16 zonas (Ver Figura 4-38) con base en 

información bibliográfica (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2008; Naval Facilities Engineering Command-

NAVFAC, 1986; Smoltczyk, 2002; State Committee for Construction in the Soviet Union, 1975), mediante el 

programa MACRO 5.2 y con el criterio de expertos teniendo en cuenta el comportamiento geotécnico de la cuenca 

para el día del evento. 
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Figura 4-37. Deslizamientos inventariados (SGC, 2017) con capas de: (A) Unidades geológicas superficiales. (B) Cobertura de la tierra. (C) 
Tipos de suelos agrológicos. (D) Geomorfología y (E) Pendientes teniendo en cuenta el análisis de frecuencia de éstas en los deslizamientos 
inventariados. 

 

 

Figura 4-38. Zonificación geotécnica para modelación (Elaboración propia), junto a deslizamientos inventariados (SGC, 2017) 

 

4.2.3.1 Simulación de las condiciones iniciales de la cuenca con el modelo HYDRUS-1D. 

Con el objeto de explorar los posibles mecanismos de saturación de la zona no saturada que generaron los 

deslizamientos relacionados con el evento del 31 de marzo de 2017 y de esta forma apoyar y complementar la 

simulación de escenarios del modelo geológico-geotécnico-hidrológico acoplado basado en el modelo numérico 

TRIGRS (Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Slope Stability, Baum et. al, 2010), se realizaron unas 

corridas basada en el modelo numérico HYDRUS-1D (Šimunek et. al, 2013). La principal ventaja de HYDRUS-1D 

con respecto a TRIGRS es la velocidad de computación y de esta forma la oportunidad de modelar columnas 

individuales de suelo con diferentes capas, mientras que la principal limitación es que no es un modelo hidrológico-

geotécnico acoplado y tampoco un modelo distribuido, es decir no se puede simular la estabilidad de taludes en 

una cuenca.  
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HYDRUS-1D (Šimunek et. al, 2013) es un software de uso libre que simula el movimiento de agua, calor y solutos 

en un medio variablemente saturado. El movimiento unidimensional del agua es descrito por una modificación de 

la ecuación de Richards, suponiendo que la fase aire juega un papel insignificante en el flujo del líquido y que se 

puede despreciar el flujo del agua debido a gradientes de temperatura (Šimunek, 2015): 

 

donde ϴ [L3 L-3] es el contenido volumétrico de agua, h [L] es s la presión del agua en los poros del suelo, t [T] 

es el tiempo, z [L] la coordenada espacial (positiva hacia arriba), S [L3 L-3 T-1] es el término sumidero (e.g. extracción 

de agua por parte de las plantas descrito en Šimunek (2015) y K [L T-1] es la conductividad hidráulica no saturada, 

que se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

donde Ks [L T-1] es la conductividad hidráulica saturada y Kr [-] la conductividad hidráulica relativa. 

Para las simulaciones de la infiltración en una columna tipo de la cuenca, se eligió el modelo analítico de las 

propiedades hidráulica del suelo de Van Genuchten (1980), que es descrito por las siguientes expresiones 

(Šimunek, 2015): 

 

Donde ϴr [L3 L-3] es el contenido de agua residual, ϴs [L3 L-3] el contenido de agua en condiciones saturadas,  

[L-1] y n [-] son parámetros de la función de retención del suelo,  l [L] es el parámetro tortuosidad en la función de 

la conductividad, m  =1-1/n  con n>1, mientras que la saturación efectiva es dada por la siguiente ecuación: 
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Las ecuaciones anteriores contienen 5 parámetros independientes, a saber: ϴr  ,ϴs   n y Ks. (Mualem, 1976) 

estima que el parámetro l es aproximadamente igual a 0.5 en promedio para la mayoría de los suelos. 

Dado que el modelo de infiltración se expresa en forma de una ecuación diferencial, para resolver dicha ecuación 

se requieren de unas condiciones iniciales y de frontera. La distribución inicial de la presión de poros en el dominio 

es (Šimunek, 2015): 

 

donde hi [L] es una función prescrita de z y t0 es el tiempo de inicio de la simulación. 

La condición de contorno en superficie, que depende del input atmosférico, puede cambiar de un flujo prescrito a 

una presión prescrita. De acuerdo con Šimunek et. al (2013) y Šimunek (2015), la solución numérica se obtiene 

limitando el valor del flujo superficial por las siguientes dos condiciones: 

 

 

 

Donde E [L T-1] es la tasa máxima de infiltración o evaporación bajo las actuales condiciones atmosféricas, 

mientras que hA [L] y hs [L] son la presión de poros mínima y máxima permitidas en la superficie del suelo bajo las 

condiciones predominantes del suelo.  

 

El valor de hA se determina con base en las condiciones de equilibrio entre el agua del suelo y el vapor de agua 

atmosférico, mientras que hs se fija generalmente igual a cero. Si este último es positivo, representa una pequeña 

capa de agua que se puede formar en la superficie del suelo como resultado de lluvias intensas, antes del inicio de 

la escorrentía. Además de la escorrentía superficial, HYDRUS tiene también la opción de acumular agua en la 

superficie del suelo. Generalmente se supone un drenaje por gravedad (en inglés “zero head pressure gradient”) 

como condición de contorno en la base del suelo (Šimunek, 2015). 
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Con base en la modelación matemática con TRIGRS realizada por el equipo de Geotecnia del proyecto, se utilizó 

un espesor promedio de suelo residual de 2.5 m para definir la columna de suelo a modelar con HYDRUS 1D. Se 

considera que este espesor representa suelos desarrollados sobre rocas de muy baja y baja calidad del 

Monzogranito de Mocoa. Las fotografías aéreas post-evento de los deslizamientos tomadas con el dron (Figura 

4-62 y Figura 4-63), sugieren que las zonas de desprendimientos (escarpes) llegaron en varios sectores a afectar 

parcialmente la roca muy fracturada y meteorizada. Por este motivo, para la modelación se decidió incluir una 

condición de drenaje por gravedad en la base del espesor modelado, para simular la roca muy fracturada y 

meteorizada por debajo del suelo residual; de esta forma no se limita el flujo al interior de la columna de suelo. 

 

 
Figura 4-39. Deslizamiento reciente a la altura de la curva de la Q. Taruca. Las tonalidades blancas y la pedregosidad de la textura sugieren 
que, en algunos sectores, la base del deslizamiento llegó a afectar la roca muy fracturada/meteorizada, arrastrando bloques. Fuente de la 
imagen: dron post-evento. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Roca altamente fracturada/meteorizada 

Q. Taruca 

Bloques 

Suelo residual 
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Figura 4-40. Flujos de tierra y arrastre/acumulación de bloques en suelos residuales/saprolito del Batolito de Mocoa. Nótese la presencia de 
bloques en el fondo del arroyo (flujo de detritos) que evidencia la erosión parcial de la roca altamente fracturada/meteorizada que aflora más 
aguas arriba. Fuente: elaboración propia 

 

La discretización del suelo residual se generó teniendo en cuenta el perfil de suelo reportado por el IGAC en la 

vereda San Antonio (Figura 4-41), en una ladera bastante inclinada de la cuenca de la Quebrada Taruca, cercano 

a otros deslizamientos activos. De acuerdo con la Figura 4-42, el perfil de suelo residual es de 160 cm y consiste 

de 6 horizontes, con textura que varía de franco-arcillo-limosa a franco-arenosa. Nótese que el perfil llega al 

horizonte C2, cuyo símbolo indica la presencia de material geológico suelto con estructura masiva. Por debajo de 

este se asume estar presente algo de saprolito o simplemente la roca fracturada y meteorizada. En la Figura 4-43 

se puede apreciar una fotografía del perfil PP-14. El perfil no sugiere la presencia de un nivel freático permanente. 

 

 

Flujo de detritos 

Hacia la Taruca 

Bloques diseminados 

Bloques diseminados 
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Figura 4-41. Ubicación aproximada del perfil modal PP-14, en la vereda San Antonio. La ubicación del punto se realizó en Google Earth con 
base en las coordenadas planas suministradas por el IGAC (2014). Estas coordenadas son indicativas. Fuente de la imagen de base: Google 
Earth (2017). 

 

 

Figura 4-42. Perfil de suelo residual en la Vereda San Antonio, que corresponde a suelo desarrollado a partir de litologías 
monzogranodioríticas del Batolito de Mocoa. Fuente: IGAC (2014). 
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Figura 4-43. Suelo Typic Hapludands. Fuente: IGAC (2014). 

 

De acuerdo con el IGAC (2014), estos suelos son poco evolucionados, bien drenados y se han desarrollado a partir 

de material parental de composición monzogranodiorítica, donde los análisis físicos han indicado alta retención de 

humedad, densidad aparente muy baja y densidad real media. También reporta que se presentan movimientos en 

masa. Se considera que el perfil del suelo es representativo de este sector del área de estudio, es decir donde 

afloran rocas muy fracturadas y meteorizadas de muy baja a baja calidad del Monzogranito de Mocoa. 

 

Gonzalez, Castro, & Valderrama, (1980) confirman las bajas densidades secas aparentes promedio (Figura 4-44) 

de algunos suelos colombianos correspondientes a clima muy húmedo de montaña baja, ambiente climático que 

se asemeja en cierta forma al de la Quebrada Taruca media-alta, es decir un ambiente morfogénico con clima 

templado y muy húmedo (IGAC, 2014). Estas densidades promedio son de 0.96 y 1.1, respectivamente para los 

horizontes A y B del perfil edáfico. Nótese también las altas porosidades reportadas para los dos horizontes A 

(54.36%) y B (58.90%). 
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Figura 4-44. Valores de densidades aparentes, reales y porosidades en varias unidades climáticas de Colombia. Fuente: Gonzalez, Castro, 
& Valderrama (1980). 

 

Similarmente, (Legarda, 1986) analiza varias muestras de suelos del Putumayo Alto y Bajo y reporta valores 

promedios de densidades aparentes de 0.97 y 1.01 respectivamente (Figura 4-45), mientras que las porosidades 

promedio son de 56.88% y 59.92% respectivamente. Estas porosidades son altas e indicativas del contenido 

volumétrico de agua de los horizontes superficiales de estos suelos cuando se saturan como resultado de intensas 

precipitaciones. Se esperan valores de porosidad más baja y densidades más altas para los horizontes C de los 

suelos considerados. Valores de densidades relativamente bajas son también reportados en https://soilgrids.org 

para el área de estudio. 

https://soilgrids.org/
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Figura 4-45. Estadística descriptiva de algunas propiedades de suelos del Putumayo. Fuente: Legarda (1986). 

 

Debido que el perfil del IGAC llega solo a 160 cm de profundidad, mientras que el SGC reporta espesores de suelos 

en esta zona de hasta de 2.5 m y la zonificación geotécnica realizada para el modelo TRIGRS considera espesores 

variables de hasta 2.5 m, se definió como columna representativa para el modelo HYDRUS una capa franco-arcillo-

arenosa, que recubre el basamento rocoso fracturado y meteorizado, con espesor entre 160 cm y 250 cm de 

profundidad. 

 

Los parámetros hidráulicos del modelo fueron estimados por medio del software Rosetta Lite v. 1.1 (Junio 2003), 

que es incorporado en HYDRUS-1D. Rosetta utiliza unas funciones de pedotransferencia para estimar los 

parámetros de retención y de saturación de los suelos. La versión utilizada del software HYDRUS es la 4.16.0110. 

 

El modelo hidráulico escogido que representa la curva característica del suelo es el de van Genutchen-Maulem 

(porosidad única) sin histéresis. Como función de pedotransferencia se eligió utilizar la capacidad predictiva de las 
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redes neuronales basadas en datos asumidos de granulometría y densidad aparente seca (BD o Bulk Density en 

inglés). Los porcentajes de arena, limo y arcilla fueron determinados teniendo en cuenta los campos texturales del 

sistema de clasificación de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Los valores de conductividad hidráulica saturada (Ks) estimados de las diferentes capas de suelo varían entre                

1.8E-06 m/s y 8.9E-06 m/s, con valores mayores en las capas más superficiales. La asignación de parámetros por 

medio de Rosetta se ilustra en las Figura 4-46 a Figura 4-50. 

 

  

Figura 4-46. Porcentajes granulométricos y densidad aparente (BD) asumidos; parámetros hidráulicos del modelo estimados por medio de 
Rosetta Lite v. 1.1. Izquierda (capa 1), derecha (capa 2). Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4-47. Porcentajes granulométricos y densidad aparente (BD) asumidos; parámetros hidráulicos del modelo estimados por medio de 
Rosetta Lite v. 1.1. Izquierda (capa 3), derecha (capa 4). Fuente: elaboración propia. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

118 

  

Figura 4-48. Porcentajes granulométricos y densidad aparente (BD) asumidos; parámetros hidráulicos del modelo estimados por medio de 
Rosetta Lite v. 1.1. Izquierda (capa 5), derecha (capa 6). Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4-49. Porcentajes granulométricos y densidad aparente (BD) asumidos; parámetros hidráulicos del modelo estimados por medio de 
Rosetta Lite v. 1.1. Capa 7. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4-50. Resumen de los parámetros asignados al modelo de van Genutchen-Mualem. Fuente: elaboración propia. 
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El perfil de suelo simulado pertenece a una unidad climática (templado muy húmedo, altitud entre 1001 y 2000 

msnm) con temperatura media anual menor de 19°C y precipitación media anual alrededor de los 4000 mm (IGAC, 

2014). Esta unidad climática no presenta déficit hídrico en el año, es decir la precipitación mensual es mayor de la 

evapotranspiración potencial mensual a lo largo de todo el año. Por lo tanto, en el tope de la columna de suelo se 

creó una condición de frontera atmosférica (precipitación, evaporación) con escorrentía superficial. Todas las veces 

que existe lluvia de alta intensidad, mayor de la capacidad de infiltración del suelo, se genera escorrentía superficial. 

 

Se realizaron dos tipos de simulaciones: 

 Una simulación diaria que recubre el período 18 mayo de 2015 a 15 febrero de 2017 (640 días), que 

genera las condiciones iniciales de humedad para la simulación horaria. 

 Una simulación horaria que abarca el período 8:00 am del 16 de febrero de 2017 a 11:00 am del 01 de 

abril de 2017 (1060 horas de simulación), para investigar los mecanismos de saturación del suelo 

responsables de los deslizamientos ocurridos. Debido a la longitud de esta seria horaria se ha notado que 

las condiciones iniciales de humedad no son críticas, pues un análisis de sensibilidad limitado a presión 

de poros iniciales de -100 cm y -10cm (constantes en profundidad) ha sugerido que los perfiles de 

humedad son virtualmente idénticos después del primer evento significativo, es decir el evento del 21-22 

de febrero de 2017 en el cual se acumularon 113.9 mm de lluvia (Figura 4-51). 

 

Las series diarias de precipitación y evapotranspiración potencial se muestran en la Figura 4-51, donde se puede 

observar como el evento del 31 de marzo-01 de abril de 2017 fue el mayor registrado dentro de la serie considerada. 

La evapotranspiración potencial fue estimada con el método de Oudin (Seiller & Anctil, 2015), que está basado en 

la radiación solar y en la temperatura. Todas las series meteorológicas fueron suministradas por el componente 

hidrológico del proyecto. 

 

La evapotranspiración diaria fue ingresada al modelo como evaporación. En este sentido no se simularon procesos 

de extracción de agua por parte de las raíces. Simulaciones diarias con y sin evaporación muestran resultados 

similares. Por simplicidad y por no tener disponibles datos horarios, no se incluyó la evaporación o la 

evapotranspiración en la simulación horaria. Debido a la escasa influencia de la evaporación en el modelo y 

considerando que la simulación horaria está enfocada a la modelación de eventos extremos, se considera que esta 

elección prácticamente no afecta la calidad de las simulaciones horarias y lo que se pretende demonstrar con el 

modelo. 
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La Figura 4-52 ilustra la serie de lluvia horaria considerada. La longitud de ésta se escogió de forma tal que 

quedaran representados unos eventos históricos de lluvia para los cuales no se han reportado eventos tipo flujo de 

lodo o de detritos como lo ocurrido el 31 de marzo de 2017 y el 31 de agosto de 2017. Estos eventos históricos 

son, entre otros, los del 21-22 de febrero de 2017 con una precipitación acumulada de 113.9 mm en solo 2 días y 

el evento horario del 18 de marzo a las 2:00 pm que registra una intensidad horaria de 39.4 mm/hora. La serie 

horaria, por tanto, se extiende desde el 16 de febrero hasta el 01 de abril de 2017 y será muy útil a la hora de 

comparar los resultados del modelo con estos eventos históricos que, aparentemente, no registraron mayores flujos 

de detritos. 

 

Figura 4-51. Series diaria de precipitación (P) y evapotranspiración potencial (ETP). Fuente: elaboración propia. 

 

 

La Figura 3-15 revela también que existe un periodo con escasa precipitación entre el 18 de marzo y el 29 de 

marzo. El 29 de marzo, sin embargo, aparecen las primeras lluvias significativas registrando ese día un total de 

53.5 mm. Mientras que en los días 30 y 31 de marzo se registraron respectivamente 85.3 y 115.7 mm de lluvia. Las 

intensidades horarias más fuertes se reportan el 30 de marzo con 52.2 mm de lluvia horaria registrados a las 10:00 

pm y el 01 de abril a las 12:00 am con 55.2 mm de lluvia horaria. El efecto de la variabilidad de la lluvia en la 

evolución de la humedad del suelo se explorará en los siguientes apartados por medio del programa HYDRUS-1D. 

 

Debido a la presencia de roca fracturada/meteorizada por debajo de la columna de suelo, a la base del modelo 1D 

se asigna una condición de drenaje por gravedad (free drainage en inglés). 
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Figura 4-52. Series horaria de precipitación (P). Fuente: elaboración propia. 

  

Los resultados de la simulación diaria se muestran en las Figura 4-53, Figura 4-54, Figura 4-55. Las figuras indican 

que la presión de poros del suelo (presión matricial) generalmente no es menor de los -140cm, que atestigua los 

regímenes údicos de estos suelos, en los cuales el agua se mueve durante todo el año (precipitación anual mayor 

de la evapotranspiración potencial anual) y el suelo no se seca completamente.  

 

 

Figura 4-53. Salida de HYDRUS-1D. Resultados de la simulación diaria de la presión de poros, con puntos de monitoreo virtuales ubicados 
a diferentes profundidades del suelo: N1=50 cm; N2=100 cm; N3=150 cm; N4=200 cm. Fuente: elaboración propia. 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

122 

 

Figura 4-54. Salida de HYDRUS-1D. Variación diaria de la presión de poros en superficie (Top) y en la base del perfil de suelo simulado 
(Bot). Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4-55. Salida de HYDRUS-1D. Perfil de presión de poros generado el 15 de febrero de 2017 (T1, línea azul), condición inicial para la 
simulación horaria. Nótese como el perfil de suelo se encuentre claramente en condiciones no saturadas.                              Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los resultados de la simulación horaria se muestran en las Figura 4-56 a Figura 4-60. 
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Figura 4-56. Salida de HYDRUS-1D. Resultados de la simulación horaria, con puntos de monitoreo virtuales ubicados a diferentes 
profundidades del suelo. N1=50 cm; N2=100 cm; N3=150 cm; N4=200 cm. Fuente: elaboración propia. 

 

  

Figura 4-57. Salida de HYDRUS-1D. Perfiles de presión de poros, en diferentes instantes de tiempo. T0=condición inicial (16 febrero 
8:00am); T1=31 marzo 11:00 pm; T2=01 abril 12:00 am; T3=01 abril 01:00 am; T4=01 abril 02:00 am; T5=01 abril 11:00 am. Fuente: 
elaboración propia. 

 

A continuación, se describe una posible evolución de las condiciones de presión de poros y de humedad del suelo 

que puede explicar la causa de los deslizamientos y su ocurrencia temporal. Las figuras sugieren que antes del 29 

de marzo la columna de suelo analizada se encontraba en condiciones no saturadas, es decir con presión de poros 

negativas (presión matricial) en el rango -50cm a -100cm, y con contenidos volumétricos de agua variables en 

profundidad entre 0.37 y 0.43 aproximadamente (Figura 4-60), pero por debajo de los respectivos contenidos de 
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agua en condiciones saturadas (Figura 4-50). Sin embargo, en la mañana del 29 de marzo, entre las 8:00 am y 

12:00 pm cayeron 48.5 mm de agua que subieron drásticamente el perfil de humedad del suelo. Después, el 30 de 

marzo entre 09:00 pm y 11:00 pm se registraron 85.3 mm de lluvia que generaron en el suelo valores de presión 

de poros (h) cercanos a cero (para h>0 el suelo es saturado) en los 50 cm superiores del perfil del suelo. Es claro 

entonces que este último evento dejó al suelo en una condición vulnerable ante eventos sucesivos de precipitación 

que pudieran generar inestabilidad del mismo. El próximo evento importante (89.8 mm en solo 3 horas) llegó el 31 

de marzo-01 de abril entre 11:00 pm y 01:00 de la madrugada. La hora más crítica fue probablemente entre las 

11:00 pm y la medianoche. De hecho, sólo en esta hora se registraron 55.2 mm de lluvia que, de acuerdo con las 

Figura 4-56 a Figura 4-60, fueron los que causaron la saturación del suelo en el primer metro (línea verde en Figura 

4-57). Sucesivamente, entre la 12:00 am y 01:00 am se registraron 12.4 mm de precipitación que causaron la 

saturación, entre la 1:00 am y 2:00 am (línea roja en la Figura 4-57), de la parte más profunda de suelo, es decir 

entre 1.0 y 2.5 m de profundidad. 

 

No es claro el momento exacto en que se saturaron los suelos y se detonaron los diferentes deslizamientos. Se 

necesitaría generar simulaciones a escala temporal del minuto que suministrarían información más detallada. Sin 

embargo, esto no se justifica a la luz del presente alcance y, sobretodo, no se tiene información meteorológica con 

este detalle. 

 

Figura 4-58. Salida de HYDRUS-1D. Variación horaria de la presión de poros en superficie (Top) y en la base del perfil de suelo simulado 
(Bot), en diferentes instantes de tiempo. Fuente: elaboración propia. 
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En las siguientes figuras se muestra la relación entre la precipitación horaria y la presión de poros (Figura 4-68) y 

el contenido volumétrico de agua (Figura 4-69). Como era de esperarse, en ambas figuras se observa cómo las 

capas superficiales reaccionan más rápidamente a la lluvia que las capas profundas del suelo y cómo la señal de 

la precipitación se atenúa con la profundidad. 

 

 

Figura 4-59. Variación horaria de la presión de poros (h) a diferentes profundidades con respecto a la precipitación (P). Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Figura 4-60. Variación horaria del contenido volumétrico de agua (theta) a diferentes profundidades con respecto a la precipitación (P). 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para complementar las simulaciones con HYDRUS-1D, se simuló adicionalmente un escenario con lluvia 

homogénea, con el propósito de investigar la respuesta del sistema ante eventos lluviosos con intensidad más bien 

constante y relativamente baja, pero de larga duración. Este escenario se resume en la tabla siguiente: 
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Tabla 4-3. Escenario adicional de simulación. Precipitación homogénea. 

Duración escenario 
precipitación homogénea 

Precipitación 
acumulada (mm) 

Intensidad 
constante 

(mm/h) 

Humedad 
antecedente 

Resultado 

2 días (29 Marzo 8:00 am - 31 
Marzo 7:00 am) 

266.8 5.6 
Igual a la simulación 

horaria 

El suelo se satura parcialmente 
después de aproximadamente 1.4 

días de lluvia (194.5 mm) 

Fuente: elaboración propia. 

 

El escenario considera una lluvia acumulada de 266.8 mm en dos días que se compara con 161.8 mm de lluvia 

reportadas en marzo de 2017 para el mismo período, la cual no generó flujo de detritos, y se necesitó la lluvia de 

la noche del 31 de marzo y de la madrugada del 01 de abril (89.8 mm en 3 horas, por una lluvia acumulada de 

249.5 mm a la medianoche del 01 de abril) para que se generaran flujos de detritos. Sin embargo, la simulación del 

escenario de la Tabla 4-3 sugiere que se podrían generar deslizamientos con lluvias más homogéneas, es decir de 

intensidad constante pero relativamente baja. En este caso en particular se genera saturación parcial del suelo 

(h>0) después de 194.5 mm de precipitación (hora 1019 en la Figura 4-70) con intensidad horaria constante de 5.6 

mm, que representa una lluvia acumulada menor a la del evento del 31 de marzo-01 de abril que fue de 249.5 mm. 

 

 

Figura 4-61. Escenario con precipitación homogénea de 2 días e intensidad de 5.6mm/hora. Variación horaria de la presión de poros (h) a 
diferentes profundidades con respecto a la precipitación (P). Fuente: elaboración propia. 

 

Todas las simulaciones descritas anteriormente reportan un error en el balance de masa de 0.00%. Sintetizando, 

se realizaron modelaciones de la zona no saturada por medio del programa HYDRUS-1D, que es un software de 

dominio público muy popular en el mundo para la modelación unidimensional de la zona vadosa. La columna de 

suelo escogida para las simulaciones es representativa de suelos residuales desarrollados sobre rocas de muy 

baja a baja calidad del Monzogranito de Mocoa. Las simulaciones facilitan el análisis de unos temas importantes: 
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 HYDRUS-1D es un instrumento efectivo para explorar potenciales mecanismos de saturación del suelo. 

Sin embargo, este ejercicio es limitado por la falta de mediciones in situ acerca de los parámetros 

hidráulicos del suelo considerado y la imposibilidad de cubrir espacialmente toda la cuenca de estudio con 

este modelo. En este sentido la estimación de los parámetros del modelo de retención se realizó con base 

en fuentes de literatura, principalmente la descripción textural del perfil modal de suelo (PP-14) realizada 

por el IGAC, y aprovechando las funciones de pedotransferencia del código Rosetta Lite incluido en 

HYDRUS-1D. Para investigar con más detalle el suelo y comprobar sus mecanismos de saturación y 

respuesta antes diferentes eventos lluviosos, se necesitan datos de campo y de laboratorio que no estaban 

disponibles para este ejercicio de simulación. 

 Otra limitación es que el modelo HYDRUS-1D no puede simular flujos laterales en el suelo, los cuales 

pueden ser importantes, debido a las elevadas pendientes de la zona de estudio. El programa TRIGRS 

presenta la misma limitación. 

 A pesar de lo anterior, el ejercicio realizado se demostró muy útil para generar un escenario plausible de 

mecanismos de saturación del suelo durante los eventos lluviosos que precedieron el evento del 31 de 

marzo-01 de abril de 2017, lo cual es importante para informar el diseño del SAT de Mocoa. 

 La simulación sugiere que los eventos de precipitación que se generaron en el período 29 de marzo-01 

de abril de 2017, caracterizados por eventos de precipitación de elevada intensidad horaria, contribuyeron 

sustancialmente a la generación de los movimientos en masa de las partes medias y altas de las cuencas, 

que alimentaron los flujos de detritos del 31 marzo-01 abril.  

 Otra simulación con HYDRUS-1D sugiere que escenarios de lluvia homogénea y prolongada, pero de 

relativamente baja intensidad horaria, podrían también generar deslizamientos, comportamiento similar al 

observado con los resultados del modelo TRIGRS. Las simulaciones realizadas con HYDRUS-1D tienen 

un carácter experimental, debido a las limitaciones en la parametrización del modelo de suelo estudiado 

y que el perfil textural simulado no es necesariamente representativo de todas las áreas propensas a 

deslizamientos. Sin embargo, resaltan la importancia de que, a pesar de la buena capacidad drenante del 

suelo considerado (Typic Hapludands), la lluvia antecedente acumulada (y no solo la intensidad horaria) 

es definitivamente un factor crítico. Este resultado justifica, en el marco del presente proyecto, el análisis 

de escenarios con TRIGRS donde se realizaron modelaciones con lluvia homogénea y con lluvia 

distribuida durante 4 días y estresa la importancia de incorporar a futuro sensores para la medición de 

presión de poros y humedad en zonas susceptibles de deslizamientos.  

 Retomando el punto anterior y con el objetivo de complementar y mejorar el SAT en futuras etapas de 

expansión, se recomienda considerar la instalación de sensores a diferentes profundidades del suelo, para 
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medir la evolución de la presión de poros y de la humedad en respuesta a las precipitaciones, además de 

contribuir al refinamiento y mejora de las simulaciones numéricas de la zona no saturada. Estos sensores 

deberían estar conectados telemétricamente al centro de adquisición y análisis de datos del SAT. 

Asimismo, se sugiere realizar su instalación inicialmente en un lote piloto, idealmente uno de los sitios 

donde se instalaron o planean instalar las estaciones pluviométricas, con el propósito de evaluar el 

funcionamiento del sistema sensores del suelo-SAT y de realizar los ajustes del caso de ser necesarios. 

Se sugiere explorar como zona piloto para la instalación de sensores de humedad y de presión de poros, 

la zona de ladera cercana al camino que comunica la cuenca de la Quebrada Taruca y el río Sangoyaco, 

ubicada aproximadamente entre las coordenadas 76°40’57.14”W, 1°10’22.11”N y 76°40’54.96”W, 

1°10’23.89”N, donde en el reporte del (SGC, 2017) se han mapeado suelos residuales derivados del 

monzogranito que pertenecen a la unidad geológica superficial Rbmgm (roca de baja calidad del 

monzogranito de Mocoa). Los sensores se deben ubicar en un perfil de suelo residual sobre la roca 

parental, que no haya experimentado procesos de remoción en masa. Se recomienda instalar los sensores 

en tres profundidades diferentes de la columna del suelo medidas desde la superficie del terreno: 70 cm, 

150 cm y 200 cm. Sucesivamente, una vez comprobada la eficiencia y utilidad de este tipo de 

instrumentación en el contexto del SAT de Mocoa, se debería extender la instalación de los sensores a 

otras áreas críticas, susceptibles de movimientos en masa. Este tipo de sensores pueden jugar un papel 

importante para el SAT, de hecho, como comentan (Baum & Godt, 2010), los sensores de humedad del 

suelo son mejores indicadores en áreas con inminentes deslizamientos que los solos sensores de 

precipitación (pluviómetros). 

 

4.2.3.2 Análisis de sensibilidad del modelo TRIGRS 

Debido a la sensibilidad que tiene cada uno de los parámetros de entrada al programa TRIGRS, se realizó un 

análisis en el que se tuvo en cuenta la respuesta del programa a lo largo del tiempo simulado, donde se observó 

el cambio en la presión de poros, factor de seguridad y la variación del nivel freático en cada zona con el cambio 

de cada uno de los parámetros. 

 

Como se ha mencionado en informes anteriores, el programa cuenta con un modelo saturado y un modelo no 

saturado; para este análisis se variaron cada uno de los parámetros en los dos modelos con el fin de definir el 

modelo más adecuado, en particular en términos de respuesta de la cantidad de celdas en las cuencas con factores 

de seguridad críticos al evolucionar la lluvia en intervalos de análisis diarios y horarios. El análisis realizado consistió 

en tomar una pequeña parte del DEM en estudio (con el fin de reducir el tiempo computacional), en este caso, 
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correspondiente a la confluencia entre las quebradas Taruca y Taruquita, y generar los archivos de entrada para 

TRIGRS, considerando solo una zona geotécnica y definiendo parámetros y/o condiciones iniciales fijas, con 

valores similares y concordantes a la zona en estudio, como se muestra en la Tabla 4-4. Luego de fijar los valores 

de cada una de las variables de TRIGRS, se empezó a variar cada una de las variables del programa 

correspondientes a profundidad del nivel freático, tasa constante de infiltración, cohesión, ángulo de fricción, 

conductividad hidráulica, contenido de agua residual, contenido de agua saturado y difusividad hidráulica. Se 

consideró un rango de valores típicos que podrían tomar dichas variables, con el fin de observar el comportamiento 

individual de cada uno de los parámetros en una zona de estudio con las demás propiedades constantes. Para 

llevar un control de dicho comportamiento, se definieron 12 periodos de lluvia, los cuales corresponden a periodos 

de 6 horas de lluvia en los tres días anteriores al evento, donde se llevó un control del mínimo valor del factor de 

seguridad obtenido en el DEM dispuesto para el análisis. Es decir, se buscaba entender la variación del valor del 

factor de seguridad mínimo en cada uno de los periodos de lluvia mencionados. 

 

Tabla 4-4. Parámetros fijos para análisis de sensibilidad de TRIGRS. (Archivo tr_in.txt de inicialización para TRIGRS)  

ITERACIONES TRIGRS   

DEM rectangular entra Taruca y Taruquita  

1 Zona    

Depth=2.5m    

Parametros iniciales   

**tx, nmax, mmax, zones    

1,   30,   -100,   1    

**nzs,  zmin,  uww,    nper    t   

10, 0.001, 9.81e3, 12, 259200   
**zmax,   GWLdepth,   rizero,  Min_Slope_Angle (degrees), Max_Slope_Angle (degrees) [Negative 

values requiere to read datafile] 

2.501,  1.2,  3.0e-9,  5.0, 70.0   

zone, 1    

**cohesion, phi,  uws,   diffus,   K-sat, Theta-sat, Theta-res, Alpha 

1.5e+04, 20., 1.3e+04,  1.0e-05, 3.31e-07,   0.423,    0.05,    -2.67 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el análisis en la condición saturada, no era necesario considerar las variables que describen la curva 

característica del suelo, debido a que el programa no tiene en cuenta esos parámetros para la solución del modelo 

de infiltración. La variable con mayor sensibilidad para la variación del factor de seguridad a lo largo del tiempo en 

el modelo de flujo saturado corresponde a la condición inicial de la profundidad del nivel freático. Un ejemplo de 

ello se presenta en la Tabla 4-5 donde se muestra el análisis de sensibilidad en 6 de los 12 periodos de lluvia 
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analizados (seleccionados como relevantes para llevar el control de resultados, debido a los cambios en las 

precipitaciones en los periodos mostrados). De los resultados obtenidos, se considera que los parámetros de 

resistencia prácticamente no influyen en el cambio del factor mínimo de seguridad del recuadro seleccionado en el 

DEM a lo largo del tiempo, pero sí tienen influencia al aumentar el parámetro, donde a mayor valor de cohesión o 

ángulo de fricción, se obtendrá un mayor factor de seguridad en el segmento estudiado. Por el contrario, la tasa de 

infiltración constante sí tiene influencia en la variación del F.S. en el tiempo sólo cuando toma valores muy 

pequeños, sin embargo, la variación no es muy significativa. Como se mencionó anteriormente, la variable con 

mayor sensibilidad ante el cambio en el tiempo del F.S., corresponde a la condición inicial del nivel freático, donde 

como se observa en la Figura 4-62,  a mayor profundidad (medida desde la superficie libre del terreno) que se 

encuentre la lámina de agua, se va a tener una mayor variación (cercana al 11%) en el F.S. mínimo registrado en 

el recuadro del DEM analizado entre el periodo inicial y final de la lluvia simulada, aproximándose a una tendencia 

logarítmica. Esta tendencia refleja el hecho que una profundidad somera del nivel freático (medido desde la 

superficie) implica que la fuerza desestabilizadora del agua actúa en toda su posible magnitud en cada celda, 

alcanzando el menor factor de seguridad dependiente de los parámetros de resistencia del material y de la 

pendiente del terreno. Dicha condición no se va a ver significativamente alterada durante un evento prolongado de 

lluvia, dado que toda la columna de suelo ya se encuentra saturada y el agua adicional que intente ingresar a la 

columna en realidad se transformará en escorrentía superficial que alimentará a las columnas de suelo vecinas. 

 

Tabla 4-5. Tabla de control para análisis de sensibilidad en condición saturada. 

GWL 

29/03/2017 16:00 30/03/2017 22:00 31/03/2017 4:00 31/03/2017 10:00 31/03/2017 22:00 1/04/2017 10:00 

1 6 7 8 10 12 

FS min 

0,2 1,0430 1,0410 1,0320 1,0230 1,0130 1,0130 

0,4 1,0620 1,0620 1,0620 1,0620 1,0620 1,0520 

0,6 1,0919 1,0919 1,0919 1,0919 1,0809 1,0809 

0,8 1,1178 1,1178 1,1178 1,1178 1,1088 1,1088 

1,2 1,1845 1,1845 1,1845 1,1845 1,1616 1,1744 

1,6 1,2580 1,2570 1,2580 1,3580 1,2470 1,2547 

2 1,3324 1,3351 1,3324 1,3314 1,3137 1,3242 

2,4 1,4307 1,4285 1,4277 1,4307 1,4133 1,4196 

2,5 1,4524 1,4492 1,4455 1,4524 1,4322 1,4403 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4-62.Variación del factor de seguridad mínimo entre el inicio y fin del aguacero de tres días, con la profundidad del nivel freático. 
Caso saturado. Fuente: elaboración propia. 

 

Para el análisis realizado en la condición no saturada y con una profundidad infinita, se obtuvieron resultados 

similares a la condición saturada. A pesar de que la posición inicial del nivel freático también es uno de los 

parámetros más sensibles para el caso no saturado, no se observa una tendencia clara para esta variable en 

función de la variación del factor de seguridad mínimo observado en la región de estudio, tal como se muestra en 

la Figura 4-63. En el caso de la condición de flujo no saturado en la zona vadosa, sí se tienen en cuenta los 

parámetros de la curva característica del suelo, donde el contenido volumétrico de agua saturado es el parámetro 

que mayores efectos produce en el cambio del factor de seguridad mínimo observado en el recuadro de estudio a 

lo largo del tiempo. 

 

Figura 4-63. Variación del factor de seguridad mínimo entre el inicio y fin del aguacero de tres días, con la profundidad del nivel freático y 
con el contenido volumétrico de agua. Caso no saturado. Fuente: elaboración propia. 
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Para entender el comportamiento del modelo TRIGRS, es necesario analizar la variación del factor de seguridad 

mínimo observado en la zona delimitada en cada uno de los periodos de lluvia de 6 horas seleccionados, por lo 

cual se tomó un contenido volumétrico de agua saturado de 0.2, mostrado en la Figura 4-64, donde se observa que 

en la mayoría de intervalos ocurre un incremento en el factor de seguridad, lo cual no ocurría en el modelo en 

condición saturada (Ver Tabla 4-5), condición en la cual el factor de seguridad se mantenía fijo o disminuía a medida 

que avanzaba el tiempo. Lo anterior puede ser explicado debido a que, al considerar un modelo no saturado, se 

incluye el análisis de una franja capilar en donde en los periodos de lluvia puede aparecer el efecto de succión 

(presión matricial negativa) en el suelo que ayuda a estabilizarlo (aumento en el esfuerzo efectivo), mientras que 

en los periodos en que deja de llover puede ocurrir una reducción de la resistencia cortante del suelo por la pérdida 

del efecto de la succión, lo que hace que los parámetros del modelo no reflejen una tendencia o patrón definido 

como los observados en el modelo saturado. Por lo anterior, se considera más conveniente el uso del modelo no 

saturado, debido a que permite representar mejor la evolución del factor de seguridad en el tiempo teniendo en 

cuenta la magnitud de las precipitaciones. 

 

Durante los análisis de sensibilidad realizados a partir de un evento de lluvia tres días de duración discretizado en 

períodos de seis horas se observó que cuando en un intervalo determinado una celda alcanza un factor de 

seguridad menor o igual a 1, es decir, el talud falló, dependiendo de los valores subsecuentes de lluvia pueden 

presentarse casos en donde la misma celda registre factores de seguridad mayores a 1 a medida que avanza el 

tiempo, lo que indicaría que nuevamente es estable. En caso de querer llevar a cabo dicho análisis, el programa 

debería estar en la capacidad de modificar el DEM quitándole la zona que ya había fallado previamente. A la fecha, 

el modelo TRIGRS no ofrece la posibilidad de actualizar dinámicamente el DEM a medida que van fallando las 

celdas y esto constituye una limitación en la estimación de volúmenes durante eventos de lluvia de varios días de 

duración donde pueden presentarse períodos intermedios con baja o nula precipitación. 

 

Figura 4-64. Variación del factor de seguridad mínimo registrado en el área de análisis entre el inicio y fin del aguacero de tres días con 
discretización de lluvia cada seis horas. Modelo no de flujo no saturado en la zona vadosa con contenido volumétrico de agua del 20%. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2.3.3 Simulación del evento 31 de marzo de 2017 

A partir de la subdivisión de la cuenca de estudio en las 16 zonas de respuesta geotécnica homogénea, se simuló 

el evento del día 31 de marzo de 2017 teniendo en cuenta los eventos de lluvia que se presentaron 4 días antes, 

debido a que, en un periodo de 14 días antecedentes, ocurrió una precipitación acumulada constante en los últimos 

4 días como se muestra en la Figura 4-65. En el informe de la determinación de los umbrales de lluvia que detonan 

deslizamientos se concluyó que, con base en el análisis de las series históricas de 10 minutos de lluvia, los períodos 

acumulados de lluvia durante cuatro días son estadísticamente representativos del tipo de lluvia que detonó el flujo 

de detritos ocurrido el 31 de marzo de 2017. 

 

Para llevar a cabo la simulación, se realizó un análisis con la entrada de lluvia acumulada cada 6 horas durante los 

4 días, obteniendo 16 resultados donde se muestra la evolución de los deslizamientos en cada uno de los periodos; 

en la Figura 4-67 se puede observar la evolución diaria del factor de seguridad mínimo en cada celda (donde el 

factor de seguridad menor a 1 representa que esa celda se desliza, marcados con rojo en la imagen)  en toda el 

área de la cuenca de estudio desde el día 28 de marzo hasta el día 31 de marzo a la 1:00 am. En la Figura 4-68 

se pueden observar los factores de seguridad para el 1 de abril a la 1:00 am, hora en la que ocurrió el evento. 

Debido a la limitación del programa mencionada anteriormente, donde el programa es capaz de incrementar el 

factor de seguridad incluso en zonas ya falladas en intervalos anteriores, se tomó como volumen deslizado total en 

la cuenca el periodo en el que se acumuló una mayor cantidad de volumen considerado como deslizado, es decir, 

en las celdas con factores de seguridad menores o iguales a 1. El volumen deslizado en un instante se calculó al 

multiplicar el área de las celdas con factores de seguridad menores o iguales a 1.0 por la profundidad de la columna 

donde se registra ese factor de seguridad de falla, información que reporta en los archivos raster de salida el 

programa TRIGRS. Como resultado final, se obtuvo en la simulación un valor deslizado de 738,095 m3, el cual 

corresponde al valor más alto, que ocurrió en el penúltimo periodo del análisis realizado, es decir a las 7:00 pm del 

31 de marzo. 
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Figura 4-65. Precipitación acumulada vs días antecedentes, estación minutal Mocoa Acueducto automática desde mayo de 2015 hasta abril 
de 2017. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 4-66. Volumen total deslizado a lo largo de cuatro días de lluvia discretizados en períodos de 6 horas en toda la cuenca de estudio. 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4-6. Definición de parámetros geotécnicos para el modelo TRIGRS para las 16 zonas geotécnicas. 

N° 
Zona 

CodUgs Suelos 
Espesor 

(m) 

Peso 
unitario 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

Angulo de 
fricción (°) 

Contenido 
saturado de 

agua (%) 

Contenido 
residual de 
agua (%) 

Conductividad 
hidráulica saturada 

(m/s) 

Difusividad 
hidráulica 

[m2/s] 

Tasa 
permanente 

de infiltración 
Iz (m/s) 

1 Rblpm MUBe 2 15 65 28 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

2 Rbaro MUBe 1,5 15 65 28 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

3 Rbar MUBe 2,5 15 65 28 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

4 Rbmgm MPAf 1,7 13 10 20 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

5 Ricpi MUBe 1 17 30 20 49,48 0,18 5,00E-07 2,50E-05 5,00E-09 

6 Ricps MUBe 1 16 7 14 42,33 0,18 3,31E-07 1,50E-05 3,00E-09 

7 Rmbaro MUBe 1 15 15 28 42,33 0,18 3,31E-07 1,50E-05 3,00E-09 

8 Rmbgm MPAf 2 13 11,7 19 49,48 0,18 5,00E-07 2,50E-05 5,00E-09 

9 Rmbar MUCc 2,5 17 50 33 35,17 0,18 5,42E-07 5,00E-06 1,00E-09 

10 Staman MUCc 2 16 60 30 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

11 Rimgm MPAf 0,5 13 100 19 49,48 0,18 5,00E-07 2,50E-05 5,00E-09 

12 Stftan MUCc 0,5 18 45 33 35,17 0,18 5,42E-07 2,50E-05 5,00E-09 

13 Stftsac MUCc 0,5 18 25 33 35,17 0,18 5,42E-07 1,50E-05 3,00E-09 

14 Rblv MUBf 1,5 15 10 10 35,17 0,18 5,42E-07 1,50E-05 3,00E-09 

15 Rbmgm MPAf 1,7 13 10 20 42,33 0,18 3,31E-07 2,50E-05 5,00E-09 

16 Rmbgm MPAf 2 13 11,7 19 49,48 0,18 5,00E-07 2,50E-05 5,00E-09 

Fuente: elaboración propia. 
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28/03/2017 1:00 29/03/2017 1:00 

  

30/03/2017 1:00 31/03/2017 1:00 

  

Figura 4-67. Evolución diaria del factor de seguridad en la cuenca de estudio. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4-68. Factores de seguridad para el evento ocurrido en Mocoa a la 1:00 am del día 1 de abril de 2017. Fuente: elaboración propia. 
 

 

4.3 Variación de los volúmenes deslizables ante diferentes escenarios de lluvia en la cuenca. 

 

Una vez implementado el modelo TRIGRS en la cuenca en estudio y simulando el evento ocurrido el día 31 de 

marzo de 2017, se procedió a seleccionar distintos escenarios de lluvia con el fin de tener distintas respuestas de 

la cuenca ante los movimientos en masa, específicamente en cuanto a volumen deslizado y su localización. Debido 

a que el modelo es sensible a la inicialización de variables espaciales como la posición del nivel freático y a que no 

se tiene certeza de esta (no hay sondeos ni puntos de observación del nivel freático en distintos sectores de la 

cuenca), se consideraron dos escenarios: el primero, en el cual el nivel freático se encuentra a la máxima 

profundidad posible, es decir, a la misma profundidad del suelo (condición inicial seca); el segundo escenario donde 

el nivel freático se encuentra al 45% de la profundidad del suelo (condición parcialmente saturada), que fue la 

condición que mejor permitió reproducir los deslizamientos reportados tras el evento del 31 de marzo. Según los 

ejercicios de sensibilidad realizados, la segunda condición es considerada como crítica en cuanto a generación de 

volumen sólido, debido a que, bajo esta condición del nivel freático, se aumenta la susceptibilidad de los taludes a 

ser deslizados y se obtienen volúmenes cercanos a los reportados por (SGC, 2017). 
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Los escenarios de lluvia fueron seleccionados con referencia a la lluvia que detonó el evento ocurrido el día 31 de 

marzo de 2017, considerando 4 días antecedentes de lluvia, en un ejercicio similar al que se presentó en el informe 

de definición de los umbrales lluvia-deslizamiento. La fuente de información para generar los diversos escenarios 

de lluvia fue la serie corregida en términos de consistencia hidrológica de precipitación medida cada 10 minutos en 

la estación automática del Acueducto de Mocoa en su período de casi tres años de operación hasta la fecha. Se 

tomó toda la serie de 10 minutos y se acumuló de forma horaria.  Se seleccionaron aleatoriamente 9 escenarios de 

lluvia mayores (escenarios 1 al 9 en las Figura 4-69 y Figura 4-70), 10 escenarios menores a la lluvia del evento 

(escenarios 10 al 19 en las Figura 4-69 y Figura 4-70), y el evento del 31 de agosto de 2017 que produjo creciente 

en las quebradas (escenario 20 en las Figura 4-69 y Figura 4-70). Es decir, los escenarios de modelación 

geotécnica consideran las series de lluvia que excedían o estaban por debajo de la lluvia acumulada con cuatro 

días antecedentes al 31 de marzo de 2017. Estas 20 series permitieron obtener distintas respuestas de la cuenca 

en términos de estabilidad de taludes y se generaron distintas cantidades de volúmenes deslizados para estos 

eventos. Vale la pena destacar que dentro de las series seleccionadas de cuatro días de lluvia se obtuvieron 

registros en donde la lluvia se distribuye de forma homogénea en el período, como otros eventos en donde la lluvia 

se concentra en pulsos marcados separados por intervalos de varias horas sin lluvia. Esta variación temporal de la 

lluvia en el período crítico de cuatro días de lluvia antecedente, tiene un efecto importante en la cantidad de volumen 

deslizado en la cuenca. En la Figura 4-69 y Figura 4-70 se observa el volumen deslizado y precipitación acumulada 

en el transcurso de los 4 días analizados, para el escenario con condición inicial de nivel freático a máxima 

profundidad y nivel freático a 45% de profundidad, respectivamente.  

 

A partir de la simulación de los escenarios se observa que la condición inicial seca de la cuenca (nivel freático en 

la base de la columna de suelo) produce volúmenes bajos de material deslizado cercanos a los 50,000 m3, 

independientemente de tener eventos de lluvia mayores a los registrados el día del evento del 31 de marzo. La 

condición crítica de análisis resulta ser la condición parcialmente saturada, en donde el nivel freático parte de una 

altura cercana a la mitad de la altura de cada espesor de suelo. Bajo esta condición se obtienen varias simulaciones 

con volúmenes similares a los estimados en campo por el SGC (2017). Hay algunos eventos simulados de lluvia 

que pueden producir volúmenes deslizados en la cuenca superiores a un millón de metros cúbicos, alcanzando 

volúmenes cercanos a tres millones de metros cúbicos. La mayoría de estos eventos de lluvia que detonan 

volúmenes mayores de deslizamientos son mayores al registrado el 31 de marzo, aunque hay eventos inferiores 

(la serie 18 con un total de 162 mm de lluvia acumulada en cuatro días) que también están en la capacidad de 

generar mayores volúmenes de material deslizado a los registrados el día del evento. Este evento de lluvia de 

menor cantidad acumulada de lluvia a la registrada el 31 de marzo (escenario 18 en las Figura 4-69 y Figura 4-70) 
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tiene la particularidad de ser un evento en donde se registró precipitación de forma continua durante los cuatro 

días, es decir no hubo períodos sin lluvia en las 96 horas. El evento del 31 de agosto (escenario 20 de las Figura 

4-69 y Figura 4-70) bajo la condición inicial parcialmente saturada de la cuenca, produjo un volumen simulado de 

deslizamiento cercano a los 469,000 m3, que equivale al 63% del volumen deslizado en el evento del 31 de marzo. 

La cuenca reaccionó a ese evento de lluvia del 31 de agosto con una crecida considerable de los niveles del agua 

en las quebradas, así como en la turbidez, semejándose a un flujo viscoso y no a un flujo de detritos como el 

observado el 31 de marzo. De esta forma la herramienta TRIGRS muestra su flexibilidad para capturar la respuesta 

geotécnica de la cuenca ante diferentes condiciones iniciales y eventos de lluvia de diverso volumen y distribución 

temporal. 

 

 

Figura 4-69. Volumen deslizado y precipitación acumulada en el tiempo para condición inicial de nivel freático a 100% de profundidad. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados presentados de variación del volumen deslizado en el tiempo y en función de la lluvia antecedente 

de 4 días, servirán de insumo para el modelo hidráulico de tránsito, con el fin de acoplar el modelo geológico-
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geotécnico-hidráulico para generar distintos escenarios probables y definir los niveles umbrales que alimentarán el 

sistema de alerta temprana. 

 

 

Figura 4-70. Volumen deslizado y precipitación acumulada en el tiempo para condición inicial de nivel freático a 45% de profundidad. Fuente: 
elaboración propia. 
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5 SECTORES CRÍTICOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA 

En un sistema de alerta temprana es necesaria la definición de umbrales de nivel y precipitación para establecer 

los diferentes niveles de alerta. Los umbrales de nivel corresponden a niveles de flujo que permiten emitir 

advertencias y alertas de inundación en ciertos puntos del cauce.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de las modelaciones de los diferentes eventos y las secciones críticas 

determinadas, fue estimada una serie de caudales con los que podría inundar cada una de las secciones.  Con 

estos caudales, se establecieron niveles de alerta en las secciones transversales donde se ubican actualmente los 

sensores de nivel (ver Figura 5-1). A partir del nivel determinado para cada sensor, se establecieron niveles de 

alerta amarilla, naranja y roja como un porcentaje de dicho nivel de inundación; los porcentajes para cada alerta 

correspondieron a 70, 50 y 25, para el caso de la quebrada Taruca y el río Sangoyaco, y a 70, 40 y 20 para el caso 

del río Mulato. La diferencia en los valores de estos porcentajes, se debió principalmente a diferencias en las formas 

de las secciones transversales y las diferentes pendientes de las curvas de calibración, que llevaban a que 

pequeños cambios en el valor del nivel, se asociaran a grandes variaciones en el valor del caudal.  Las coordenadas 

de los sensores de nivel actualmente instalados y de uno adicional propuesto, en el sistema de referencia Magna-

Sirgas, son presentadas a continuación. 

Tabla 5-1. Coordenadas sensores de nivel 

Nombre 
dado al 
sensor 

Corriente Entidad Coordenda X Coordenada Y 

A Q. Taruca FEDERMAN 1045848.66 621664.91 

B Q. Taruca FEDERMAN 1045116.2 622380.239 

C Q. Taruquita FEDERMAN 1044220.2 622748.333 

D1 Q. Taruquita FEDERMAN 1044002.88 622725.165 

E R. Sangoyaco FEDERMAN 1045259.03 619886.736 

F R. Sangoyaco FEDERMAN 1044303.97 620617.517 

G R. Mulato FEDERMAN 1044873.06 618161.673 

H R. Mulato SIATA 1048113.01 618243.971 

I R. Mulato SIATA 1047930.39 618764.766 

J Q. Taruca FEDERMAN 1043789.58 621955.431 

K R. Mulato FEDERMAN 1043097.62 619637.635 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           

 

 

1 Sensor de nivel propuesto 
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Figura 5-1. Esquema de localización sensores de nivel FEDERMAN - SIATA.  

 

En la salida de campo realizada en el mes enero de 2018, fueron levantadas, con GPS de alta precisión, 8 de las 

10 las secciones transversales donde se ubican los sensores de nivel. Los datos recogidos fueron incorporados al 

DEM con el fin de obtener, en algún nivel, una mejor aproximación de la forma de las secciones para contar con 

curvas de gasto más cercanas a lo que se podría observar en la realidad.  

 

Los umbrales de nivel propuestos para las tres alertas en cada sensor, son presentados en Tabla 5-2 y Tabla 5-3. 

Las curvas de gasto y la forma de la sección transversal para cada una, se presentan a continuación.  
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Tabla 5-2. Umbrales propuestos de altura lámina de agua para cada sensor de nivel instalado 

Sensor Amarilla Naranja Roja 

A 1,50 2,90 4,20 

B 1,01 2,02 2,85 

C 0,87 1,74 3,05 

G 2,75 3,75 5,1 

H 1,63 2,5 3,38 

I 1,90 3,80 5,45 

J 1,25 2,40 4,30 

K 2,9 4,3 5,75 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5-3. Umbrales propuestos de caudal para cada sensor de nivel instalado 

Sensor Amarilla Naranja Roja 

A 35,99 161,36 323,6 

B 35,50 172,51 375,1 

C 23,11 100,37 329,30 

G 11,20 60,66 218,44 

H 10,90 70,30 206,9 

I 23,2 131,36 323,6 

J 24,83 68,8 171,1 

K 71,21 112,6 157,83 

Fuente: elaboración propia. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

144 

 

 

Figura 5-2. Umbrales de nivel para Sesor A. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-3. Umbrales de nivel para Sesor B. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-4. Umbrales de nivel para Sensor C. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-5. Umbrales de nivel para Sensor G. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-6. Umbrales de nivel para Sensor H. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-7. Umbrales de nivel para Sensor I. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-8. Umbrales de nivel para Sensor J. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-9. Umbrales de nivel para Sensor K. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-10. Umbrales de nivel para Sensor D. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-11. Umbrales de nivel para Sensor F. Curva de calibración (arriba) y sección transversal (abajo). Fuente: elaboración propia. 
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6 NUEVOS SITIOS DE MONITOREO 

En esta numeral, empleando los resultados y recomendaciones de las áreas involucradas en el proyecto, fueron 

determinados los sitios adicionales que se recomienda deben ser monitoreados, en términos de precipitación y 

niveles, para disminuir la incertidumbre del sistema de alerta. Se ofrecerán recomendaciones sobre frecuencia de 

medición y el ensamble de estas mediciones con el sistema de alerta. 

 

Para definir los sitios donde se propone nuevo monitoreo mediante estaciones se evalúa el funcionamiento de la 

red actual para conocer los requerimientos del sistema. los lugares de instalación se plantean de fácil acceso para 

garantizar su operación y mantenimiento y en lo posible no estarán expuestos a cambios o afectaciones por obras 

futuras, para así asegurar su funcionamiento y se debe consideraron condiciones de acceso a redes eléctricas y 

de comunicaciones. 

 

La cobertura de las estaciones meteorológicas e hidrológicas se fundamenta en la representatividad espacial y 

temporal de sus datos, para lo cual es necesario determinar la correlación de sus series de datos para definir el 

área de influencia de cada estación (Andrade, 2010). Para esto es necesario determinar las condiciones socio-

económicas, físicas y climáticas, y su posterior evaluación en base a herramientas computacionales que ayudarán 

a optimizar el funcionamiento de la red. Por esto, se toma la recomendación de la OMM sobre densidades mínimas 

de diversos tipos de estaciones para diferentes zonas climáticas y geográficas, es por lo tanto una tarea compleja 

que regularmente comienza con las siguientes preguntas (Rosero & Bernal, 2007): 

 

 ¿Cuál es el objetivo de la red? 

 ¿Cuáles son sus fuentes de financiación? 

 ¿Quiénes son los usuarios potenciales de los datos? 

 ¿Qué variables se deben observar? 

 ¿Dónde se deben medir las variables definidas? 

 ¿Cómo debe ser el programa de observaciones? 

 ¿Cuán exactas deben ser las mediciones? 

 ¿Por cuánto tiempo debe trabajar la red? 

 ¿Cuántos puntos de medición deben ser instalados? 

 ¿Cuál debe ser la frecuencia de medición? 

 ¿Qué tratamiento analítico debe aplicarse a los datos obtenidos a través de la red? 
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Estas preguntas permiten formular el diseño de la red hidrológica como una pirámide en la cual interactúan los 

elementos necesarios para cumplir los objetivos planteados para la red con la disponibilidad económica y en el 

entorno social existentes (Moss, 1982). Esta pirámide de diseño es del siguiente tipo mostrado en la Figura 6-1: 

 

Figura 6-1. Pirámide de Elementos para la Optimización de Redes Hidrométricas. Fuente: (Rosero & Bernal, 2007). 

 

Por lo anterior, se toma la recomendación de la OMM sobre densidades mínimas de diversos tipos de estaciones 

para diferentes zonas climáticas y geográficas, según el tipo de información que se requiere, como se muestra en 

el según el tipo de información que se requiere, como se muestra en la Tabla 6-1: 

 

Tabla 6-1. Densidades mínimas (km2 por estación) 

UNIDAD             

FISIOGRÁFICA 

PRECIPITACIÓN 
 

EVAPORACIÓN 
 

CAUDAL 
 

SEDIMENTOS 
CALIDAD 

DEL AGUA 
SIN 

REGISTRAR REGISTRADA 

Costa 900 9 000 50 000 2 750 18 300 55000 

Montaña 250 2 500 50 000 1 000 6 700 20 000 

Llanuras interiores 575 5 750 5 000 1 875 12 500 37 500 

Montañoso/ondulado 575 5 750 50 000 1 875 12 500 47 500 

Islas pequeñas 25 250 50 000 300 2 000 6 000 

Áreas urbanas - 10-20 - - - - 

Regiones desérticas 10 000 100 000 100 000 20 000 200 000 200 000 

Fuente: (WMO, 2008) 

De esta manera, para zonas con una alta variabilidad espacio temporal de las precipitaciones, se requiere de 

estudios a mayor detalle, y que en zonas escasamente pobladas se requerirá de estaciones altamente 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

156 

automatizadas, dada la falta de personal operador y de mantenimiento. Por otro lado, zonas densamente pobladas 

necesitan de una red más densa para mejorar la representatividad espacial y temporal de la información. En este 

contexto y teniendo en cuenta que el incremento en la intensidad y periodicidad de los eventos extremos 

hidrometeorológicos de los últimos años, que traen consigo nuevos escenarios de riesgo relacionados con 

inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, incendios forestales, huracanes, desabastecimiento de 

agua, aumento de enfermedades transmitidas por vectores y pérdidas económicas, entre otros, es imperativo que 

el País y específicamente el municipio de Mocoa, emprenda, las acciones tendientes al fortalecimiento de las 

observaciones de este tipo de eventos, así como el desarrollo e implementación de metodologías de pronóstico de 

las condiciones meteorológicas que puedan originar los mismos.  

 

De otro lado, cabe señalar que el monitoreo detallado de la precipitación requiere de la integración de diferentes 

tecnologías incluyendo redes de pluviómetros, información satelital, e información de radares meteorológicos, las 

cuales lejos de ser excluyentes entre sí, son complementarias: mientras que las redes de pluviómetros permiten 

monitorear la precipitación in-situ, y cuantificar detalladamente la precipitación en superficie, la información satelital 

posibilita monitorear la estructura espacial a escala sinóptica. Sin embargo, las redes pluviométricas, por densas 

que sean, no logran monitorear la estructura espacial de los sistemas convectivos que se presentan en región del 

estudio, y la resolución espacial y temporal de la Información satelital no permite el monitoreo detallado de la 

formación y evolución de los eventos de meso escala. Para ello existen los radares meteorológicos, sensores 

remotos activos que por su instalación en superficie son ideales para monitorear con alta frecuencia todo el volumen 

atmosférico, con alta resolución espacial, suficiente para informar a nivel local sobre la Intensidad de los eventos 

extremos de precipitación. 

 

La experiencia de orden nacional, teniendo como ejemplo los desarrollos en uso de la Información radar del Sistema 

de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá y de Aerocivil, e internacional donde se destacan la red de 

radares de Estados Unidas NEXRAD, con más de 120 radares Instalados con el objetivo de proveer alertas 

relevantes a la comunidad, al igual que la red Europea OPERA, con más de 200 radares operativos, ha evidenciado 

el alto valor de los radares meteorológicos en sistemas de alertas tempranas, siendo además complementarios 

para estudios climatológicos de precipitación de alta resolución espacial, para proveer a diferentes sectores 

económicos información vital para optimización de procesos, incluyendo transporte, agricultura y generación de 

energía. Es importante resaltar que la utilidad de los radares está dada no sólo por su capacidad de monitorear 

lluvia, sino por la detección temprana de granizo, y las capacidades de entregar campos de viento útiles para 

alimentar modelos meteorológicos a escala regional, y mejorar así los pronósticos.  
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Así mismo, es de indicar que la Organización Meteorológica Mundial — OMM, en varios documentos han resaltado 

los radares como "equipos Indispensables para sistemas de alerta temprana y redes de monitoreo del estado del 

tiempo". 

 

Cabe destacar que la tecnología disponible para sistemas de radares meteorológicos se distingue principalmente 

por bandas de frecuencia de operación, tipo de antena, características de la polarización, procesamiento de datos, 

tipos de transmisores (Klistrón, Magnetrón, Estado sólido) y recepción. En banda de trabajo, existen tres opciones 

más comunes de longitudes de onda: banda X C y S las cuales tienen afectación por atenuación atmosférica 

diferente entre ellas, efecto conocido ya desde los primeros estudios de radar meteorológico. 

 

En el caso de radares meteorológicos, desde un punto de vista técnico la mejor configuración es un radar es banda 

S por su menor atenuación, con polarización dual y el procesado Doppler por la información adicional que puede 

dar sobre la precipitación y su movimiento, y los sistemas de transmisor coherente de klistrón por la calidad de 

señal que proporcionan. Sin embargo, para la selección de tecnología a usar en este caso es importante contrastar 

los requerimientos de observación con los beneficios de cada configuración y los costos que conlleva el 

equipamiento que se decida instalar. En el caso del área de estudio, se debe tener en cuenta el tipo predominante 

de precipitación (frecuencia, duración, Intensidad, y los tipos convectivo o estratiforme, entre otros) y las 

características orográficas regionales, y por ello se ha determinado que los radares a adquirir sean Doppler y de 

doble polarización, por las ventajas que ofrecen dichas características y su bajo costo adicional. Con respecto a la 

banda de operación del radar, en el año 2009 la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

contratado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hizo un estudio de atenuación atmosférica para apoyar 

la selección de tecnología del radar que hoy en día está instalado en el corregimiento de Santa Elena del Municipio 

de Medellín, el cual es operado por SIATA; teniendo en cuenta el bajo número de radares meteorológicos en el 

país (4 radares instalados en Medellín, San Andrés Islas, Subachoque y Corozal», las necesidades de monitoreo 

meteorológico de largo alcance y el estudio de atenuación de NOAA descarta (para el presente proceso) el uso de 

radares banda X y banda S a pesar de las ventajas en términos de atenuación atmosférica, y teniendo en cuenta 

las recomendaciones de la Agencia' Estatal de Meteorología de España - AEMET para fines meteorológicos en la 

región, la utilización de la banda C por su suficiencia hidrometeorológica operativa y mejor relación costo/beneficio 

respecto a la banda S. 
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Una función principal de una red de radares meteorológicos es proveer una estimación de alta resolución y en 

tiempo real de lluvia en una cuadrícula sobre una región de interés. Los radares meteorológicos son herramientas 

poderosas para monitoreo y pronóstico debido a su capacidad de caracterizar las nubes de precipitación sobre un 

área grande, en vez de la medición puntual de un pluviómetro in situ. El radar puede detectar la formación de 

nubes, seguir su movimiento y evolución, explorar su estructura interna y realizar estimaciones cuantitativas de la 

cantidad de precipitación que producen en la superficie. 

 

La medición primaria del radar meteorológico es la reflectividad, la cual es directamente proporcional a la cantidad 

de energía electromagnética dispersada de regreso al radar por partículas de precipitación y nubes (por ejemplo, 

gotas de lluvia, copos de nieve, granizo). La reflectividad del radar puede abarcar varios órdenes de magnitud y 

por lo tanto generalmente se mide en una escala de decibeles (es decir, dBZ). Los mayores valores de la 

reflectividad del radar están asociados a la precipitación más intensa. Las estimaciones cuantitativas de la 

precipitación (ECP) provenientes de radares usualmente son facilitadas utilizando relaciones de la ley de potencias 

(relaciones entre dos variables tales que una sea proporcional a la potencia de la otra) entre la tasa de precipitación 

y la reflectividad del radar. Algunos radares meteorológicos, transmiten y reciben energía en dos diferentes 

polarizaciones (usualmente horizontales y verticales). Estos radares llamados “polarimétricos” brindan varios 

parámetros adicionales de medición que se centran en el contraste entre señales en ambas polarizaciones.  

 

Esta información puede ser utilizada sin ambigüedades para: 

 

 Detectar artefactos del radar, por ej. características causadas por el bloqueo del haz del 

 radar, propagación anómala, banda brillante, etc. 

 Corregir la atenuación del radar causada por columnas de lluvias fuertes, aumento en la distancia del 

radar, etc. 

 Identificar tipos de hidrometeoros. 

 Mejorar las capacidades de ECP. 

 

Los radares meteorológicos son poderosas herramientas de tecnología de punta debido a su capacidad de 

proporcionar datos de precipitación de alta resolución espacial y temporal sobre una gran área a diferencia de las 

mediciones puntales de un pluviómetro in situ. 
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6.1 Sitios Propuestos 

 

A continuación se hará una descripción de los dispositivos y sitios de monitoreo que se deben utilizar en el SAT, 

se incluyen los dispositivos que hasta el momento han sido instalados por FEDERMAN y además se describen 

nuevos sitios que se proponen luego del análisis de los resultados. 

 

6.1.1 Sistema de comunicación de alertas mediante sirenas y equipos de radioteléfono del SAT actual  

El sistema adquirido e instalado cuenta con doce unidades de sirenas, las cuales constan de las siguientes partes: 

set de bocinas de 8 unidades, poste de 12 metros de alto, sistema eléctrico de alimentación mediante paneles 

solares y de comunicación vía radio para activación remota (Federman comunicaciones, 2017), para más detalles 

de las especificaciones técnicas de dichos equipos se recomienda revisar la minuta del citado contrato. 

 

La ubicación de estas unidades de sirenas se efectuó de acuerdo con el criterio técnico por parte del ejecutor del 

contrato, Federman comunicaciones y el comité municipal de gestión del riesgo de desastres, teniendo en cuenta 

criterios como ubicación en zonas de amenaza o afectación tanto en el área urbana del municipio como en zonas 

rurales, cobertura de acuerdo con la potencia de emisión de sonido de cada unidad, en cuanto a la intraestructura 

física requerida se tuvo en cuenta la facilidad de instalación en términos de la propiedad del suelo, resistencia de 

la cimentación, seguridad del equipamiento frente a daños o vandalismos, facilidad y capacidad de comunicación 

de datos y resiliencia frente a los eventos generadores de riesgo frente a los que puede estar expuesto (Federman 

comunicaciones, 2017). 

 

Los equipos de sirenas se operan y activan de manera remota a través de la intercomunicación desde el centro de 

operaciones de activación ubicado actualmente en el casco urbano en la estación de policía municipal mediante el 

equipo radio base. Los sistemas de bocinas funcionan tanto para la emisión de diferentes tipos de alarmas como 

para el perifoneo mediante el cual se pueden brindar mensajes a la comunidad de diversa índole. Estas unidades 

de sirenas cuentan con una potencia de 120 vatios y 102 dBc a 30 mts (Federman Comunicaciones, 2017). Estos 

sistemas cuentan con fuente de alimentación de energía sistemas de baterías fotovoltaicas las cuales se cargas a 

través de energía solar con paneles ubicación en el poste de instalación, permitiéndole una autonomía de uso de 

la unidad por tres horas continuas de funcionamiento. 

 

6.1.2 Sensores de nivel de flujos en las corrientes del componente de monitoreo del SAT actual  

Los sensores de nivel para el monitoreo de las corrientes hídricas generadoras de amenazas se encuentran 

instalados, operando y en proceso de ajuste, en total son ocho equipos entre sus características principales se 
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encuentran un sensor ultrasónico que permite medir la altura de la lámina de agua, su rango de nivel esta entre 0,5 

a 6 metros sumado a un sensor de temperatura. La transmisión de sus datos en tiempo real se realiza vía radio 

UHF, adicionalmente los equipos cuentan con data logger para el almacenamiento de datos autónomo. Su fuente 

de energía es fotovoltaica, la cual cuenta con panel solar y batería que brinda una autonomía de 72 horas en caso 

de falla en el suministro. 

 

En cuanto la ubicación espacial de estos sensores, su instalación en las corrientes se desarrolló de acuerdo con 

criterios de la empresa Federman comunicaciones, como es el caso de que parte de estos se ubicaran en la parte 

más alta de la cuenca, fácil acceso para su control y mantenimiento, facilidad en sus comunicaciones, en cuanto a 

la infraestructura física requerida se eligieron lugares seguros para el emplazamiento de la estructura en concreto 

que sostiene el dispositivo, secciones del cauce uniformes que permitieran un monitoreo constante de la lámina de 

agua. Teniendo en cuenta estos aspectos se instalaron los sensores de nivel con la siguiente distribución en la 

quebrada Taruquita en su parte alta, como principal afluente de la quebrada Taruca, en esta se instaló un sensor 

en su parte alta y metros aguas abajo de la confluencia de la quebrada Taruca en la Taruquita, en su cuenca media 

en esta misma quebrada se encuentra un sensor en el sector la piscina en zona rural de la vereda San Antonio. En 

el caso del río Sangoyaco se instaló un sensor en su parte alta posterior a la zona de alta pendiente de la corriente, 

aguas abajo de este sector y antes del área urbana se instaló otro sector en el sector llamado Garganta. Finalmente, 

en el río Mulato el sensor aguas arriba se ubica en inmediaciones de la bocatoma del acueducto municipal Las 

Palmas y aguas abajo en las ruinas del antiguo puente Chantoyaco a aproximadamente 4 kilómetros del área 

urbana. 

 

6.1.3 Estaciones hidro - meteorológicas multiparametricas compactas del SAT actual 

En el marco del citado contrato se suministraron cuatro estaciones hidro-meteorológicas compactas 

multiparametricas las cuales cuentan con los sensores que cuentan con la capacidad de medir las siguientes 

variables: Pluviómetro la cual mide la intensidad de la precipitación en el tiempo, barómetro que mide la presión 

atmosférica, termómetro que mide la temperatura ambiente en el tiempo, anemómetro y veleta que miden la 

velocidad y dirección del viento e higrómetro que mide la humedad relativa. La transmisión de datos la realizan 

mediante radio UHF y su fuente de energía es mediante energía fotovoltaica obtenida a través de paneles solares 

y baterías que le dan una autonomía de 72 horas de respaldo (Federman comunicaciones, 2017). 

 

Las estaciones se ubicaron a partir de los criterios técnicos utilizados por Federman Comunicaciones (2017) como 

es el caso de cobertura espacial, seguridad, fácil acceso y condiciones adecuadas para la instalación de la 
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infraestructura física requerida, ubicación en partes altas de las microcuencas a partir de dichos criterios se 

ubicaron estas en la microcuenca de la quebrada Taruca y Taruquita, las estaciones Campucana ubicada en el 

costado oriental de la microcuenca de la quebrada Taruquita, la estación Taruca ubicada a aproximadamente un 

kilómetro aguas arriba de la confluencia de las quebradas Taruca y Taruquita, la estación cristalina ubicada en la 

parte alta de la microcuenca del río Sangoyaco en inmediaciones de la divisoria de aguas de las microcuencas de 

los ríos Sangoyaco y Mulato. Finalmente, en la parte alta de la microcuenca del río Mulato, en inmediaciones de la 

bocatoma del sistema de acueducto del área urbana (Federman Comunicaciones, 2017). 

 

6.1.4 Sistema de telemetría y comunicación integrado del equipamiento del SAT actual 

Este sistema de monitoreo actual del SAT cuenta con elementos adicionales de transmisión de datos vía radio y 

un centro de monitoreo mediante el cual se recibe y almacena la información registrada por los sensores de nivel 

y las estaciones hidro-meteorológicas, como es el caso de diversos equipos repetidores de las señales enviadas 

por los sensores y también mediante el cual se activan los sistemas de sirenas. Este centro de monitoreo y control 

se encuentra ubicado actualmente en la estación de policía del casco urbano del municipio, mediante la cual se 

reciben los datos de los sensores, se almacenan y gestionan los datos en servidores para después procesarse 

mediante software especializado. Adicionalmente, este centro de monitoreo cuenta con la radio base del sistema 

de radioteléfonos y el equipo para la operación y activación de las sirenas para comunicar la ocurrencia del evento. 

 

6.1.5 Software de monitoreo, visualización y emisión de alertas del SAT actual  

La información monitoreada posteriormente de ser transmitida y almacenada en los servidores se visualiza y 

procesa mediante el software vía web desarrollado por Federman Comunicaciones, mediante el cual a través de 

scripts es posible visualizar la información a través de gráficos e histogramas de las variables medidas a través del 

tiempo sumado a que cuenta con la capacidad de emitir alertas de acuerdo con los umbrales de las variables 

registrados ingresados al sistema, como es el caso de niveles de flujo en los sensores, intensidad de precipitación, 

velocidad del viento, entre otros. 

 

En cuanto a niveles de flujo el software de visualización cuenta con la capacidad de emitir alertas al usuario del 

software de acuerdo con los umbrales que son cantidades físicas medidas que representan una condición de alerta 

que posteriormente deba comunicarse a las autoridades y población y efectuar las medidas de respuesta. Las 

alertas programadas en dicho software son cuatro para niveles de flujo, las cuales son: alerta por flujos bajos, alerta 

amarilla, naranja y roja por niveles altos. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para avenidas 
torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la microcuenca de 
los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del municipio de Mocoa.  
Documento – Definición de sectores críticos y sitios de implementación  

de nuevos monitoreos para disminución de la incertidumbre en la  
definición de los niveles del sistema de alerta temprana 

 

162 

6.1.6 Sistema de comunicación de alertas mediante sirenas y equipos de radioteléfono propuestas 

Se propone el fortalecimiento del sistema de comunicación existente a través de la instalación de nuevas unidades 

de sirenas en zonas amenazadas en las cuales se considera que la cobertura de las existentes no es la suficiente 

y es posible que se presenten problemas en la diseminación y comunicación de las alertas a través de mensajes 

de alarma sonoros transmitidos por dichos equipos. Es importante tener en cuenta que dicha propuesta requiere 

ser validada a través de los resultados de la evaluación del funcionamiento y cobertura obtenidos mediante el 

desarrollo de estudios técnicos específicos con equipos como sonómetros u otro tipo de medios sumado a criterios 

de evaluación en campo que garanticen la correcta operación y sostenibilidad del equipo instalado.  

 

En términos de la ubicación de dichos equipos se recomienda la instalación de los mismos con características 

técnicas similares a las de los equipos existentes instalados a través del contrato con Federman Comunicaciones. 

Los criterios para la instalación de estos son su ubicación en zonas críticas en términos de amenazas que requieren 

de fortalecer y garantizar la efectiva comunicación de la alerta a través de alarmas, la determinación de dichas 

zonas críticas de amenazas se evaluó a partir de los resultados de la caracterización del evento de avenida 

torrencial en el marco del presente proyecto y sus distancias frente a las estaciones de unidades de sirenas 

existentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone implementar 15 nuevas estaciones de sirenas en el área 

urbana y periurbana del municipio de Mocoa para el fortalecimiento del SAT.  

 

6.1.7 Sensores de nivel propuestos  

Como complemento a las secciones instaladas por la firma Federman en 2017 para monitorear los niveles de las 

quebradas y ríos de la zona, se recomienda específicamente instalar un sensor adicional de medición de nivel en 

la parte alta de la Quebrada Taruquita, donde en el recorrido de campo se identificó una sección relativamente 

regular y encajada, que resulta ser una opción adecuada desde el punto de vista de estabilidad geológica para la 

instalación de instrumentación, como se muestra en la Figura 4-14. La coordenada aproximada de esta sección es 

latitud 1°11'03.40741"N, longitud 76°40'55.95848"W.  En la margen derecha esta sección presenta un afloramiento 

fracturado del Monzogranito de Mocoa y en la margen izquierda se observa un bloque muy grande. El sitio es un 

estrechamiento donde se espera que el nivel de la quebrada varíe bastante en tiempos cortos debido a lluvias 

intensas. En cuanto a la infraestructura física que se requiere para la instalación se deberán seguir los mismos 

criterios utilizados por FEDERMAN para la instalación de los existentes. 
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Figura 6-2. Sección inmediatamente agua abajo de la garganta de la Quebrada Taruca (latitud 1°11'03.40741"N, longitud 
76°40'55.95848"W). Se observa: 1) en la margen derecha afloramientos de roca altamente fracturada, perteneciente al Monzogranito 
de Mocoa; 2) en la margen izquierda presencia de un bloque grande. Fuente: elaboración propia. 

 

6.1.8 Videocámaras propuestas 

Adicionalmente a los controles de nivel, se recomienda evaluar la posibilidad de instalar videocámaras en las partes 

altas de las cuencas, en áreas de potencial represamiento que permitirían diferenciar falsas alarmas de alarmas 

verdaderas. De acuerdo con lo reportado por Jacquemart et al. (2015) en un caso de los Alpes Centrales en Suiza, 

las estaciones pluviométricas y las videocámaras (webcams) en sitios estratégicos representarías componentes 

del sistema de alerta temprana, que se diferencian de los componentes del sistema primarios de alerta (i.e. trigger 

lines, sensores basados en tecnología radar para la medición del nivel del agua, geófonos [acelerómetros, 

velocímetros], semáforos, centro de control de datos) que son esencialmente sistemas reactivos (es decir los que 

informan el bloqueo de carreteras y la diseminación de la información en el caso considerado en Suiza). 

 

En la quebrada Taruca, se recomienda instalar cámaras de video con capacidad de tomar imágenes nocturnas 

(infrarrojas) y de transmitir imágenes al centro de monitoreo en Mocoa para verificar la posible ocurrencia de 

represamientos a lo largo de la parte media y alta de la Quebrada Taruca. Con base en la visita a campo y la 

información detallada presentada en el informe del (SGC, 2017), se seleccionaron cuatro puntos de monitoreo con 

cámara, dadas las características de los materiales potencialmente deslizables, la facilidad de acceso, el área de 

cobertura y el volumen deslizado tanto en el evento del 31 de marzo como en eventos previos. Las coordenadas 

1 2 
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aproximadas de los puntos seleccionados para la instalación de cámaras de video en la cuenca de la Quebrada 

Taruca se presentan en la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2 Ubicación propuesta de cámaras de monitoreo para detectar represamientos en el cauce de la Quebrada Taruca 

Punto Longitud Latitud Deslizamientos mapeados Volumen Deslizamiento (m3) 

1 76°41'5.1" W 1°10'40.4"N SM035 2843.9 

2 76°41'24.3" W 1°10'40.1"N SM019, SM020, SM021 1514.3 

3 76°41'35.5" W 1°10'40.3"N SM008 21206.6 

4 76°40'50.09" W 1°10'33.6"N SM043, SM063 29556 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los volúmenes estimados por el (SGC, 2017) de deslizamientos ocurridos en estos puntos varían entre 3,000 m3 

y 29,000 m3. No se considera fundamental instalar una cámara en el deslizamiento reportado en la parte más alta 

de la cuenca de la Quebrada Taruca, ya que el área de respuesta hidrológica ubicada aguas arriba de este punto 

no alcanzaría a generar volúmenes significativos de escorrentía superficial durante eventos importantes de lluvia. 

Las cámaras deberán instalarse en puntos que permitan observar el comportamiento del cauce hacia aguas arriba, 

ojalá en puntos estables como bloques de gran diámetro, afloramientos rocosos o postes altos cimentados en 

terreno estable. Adicionalmente, se recomienda establecer un plan de reconocimiento en campo de los puntos de 

ocurrencia de posibles represamientos, donde una delegación integrada por miembros de la comisión municipal de 

la gestión de riesgo con la participación del Cuerpo de Bomberos o de la Defensa Civil o de la Policía suba a 

inspeccionar los citados puntos para ver cambios importantes en el cauce de la cuenca, disminución del caudal 

aguas abajo de los represamientos, etc.  En el río Sangoyaco y Mulato, se recomienda la instalación de 

videocámaras en cada uno de los puntos críticos mostrados en la Tabla 6-3, debido a que a partir del análisis 

realizado, pueden dar un indicio acerca de la ocurrencia de deslizamientos y material represado en el cauce con el 

fin de monitorear la zona como se explicó previamente. 

 

Tabla 6-3. Ubicación propuesta de cámaras de monitoreo para detectar represamientos. 

Punto Longitud Latitud Deslizamientos mapeados Volumen Deslizamiento (m3) 

Sangoyaco 76°40'58.2" W 1°10'11.65"N HS004 3820 

Mulato 76°41'13.84" W 1°09'44.19"N DM001, DM0018 y DM0019 10078 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la infraestructura física detallada requerida para la instalación, dependerá exclusivamente de las 

especificaciones técnicas del dispositivo que el proveedor decida instalar. 
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6.1.9 Inclinómetros propuestos 

Es importante destacar que en la visita a campo se observó que la obstrucción del cauce principal de la Quebrada 

Taruca generada por los deslizamientos de las laderas, no necesariamente causa una disminución sustancial del 

caudal que fluye aguas abajo de estas obstrucciones. Este comportamiento se hace evidente en los puntos 1, 2, 3 

donde las obstrucciones están formadas por árboles caídos, material vegetal y bloques de granodiorita de gran 

tamaño. Como tal, estas obstrucciones tienen una permeabilidad alta, lo cual permite que la quebrada establezca 

una condición de flujo subsuperficial similar al caudal observado aguas arriba de estos represamientos. Esta 

condición no se preserva en los deslizamientos de suelos residuales, como el gran deslizamiento de la curva de la 

Taruca en su margen derecha. Dichos flujos de tierra pueden represar la quebrada y generar una acumulación 

importante de volumen de escorrentía hacia aguas arriba, dado que la permeabilidad y tamaño de estos suelos 

residuales es muy pequeña comparada con las obstrucciones causadas por la caída de bloques y árboles 

observada en taludes hacia la parte más alta de la cuenca. 

 

Para este flujo de tierra en particular en la margen derecha de la Quebrada Taruca, se recomienda instalar un 

inclinómetro con lectura y transmisión automática de datos, con el fin de monitorear la tasa de movimiento de este 

gran flujo durante la temporada de lluvia. El inclinómetro puede instalarse en la parte alta del deslizamiento, de 

forma tal que alcance a quedar empotrado en el basamento rocoso. Su ubicación aproximada sería en la latitud 

1°10'30.72"N y longitud 76°40'56.28"W. El inclinómetro debería estar conectado remotamente al sistema de 

adquisición y análisis de datos del SAT y debería registrar deformaciones a pequeños intervalos de tiempo (<1hora 

si es posible), debido a la rápida respuesta del suelo ante lluvias de alta intensidad horaria, de acuerdo con las 

simulaciones de la zona parcialmente saturada realizadas con el modelo HYDRUS-1D. El informe del (SGC, 2017) 

cuantifica este movimiento con un volumen de 25,000 m3 y lo caracteriza litológicamente como un depósito clasto 

soportado no cohesivo de cantos y bloques con diferentes grados de meteorización que pueden producir 

represamientos importantes en el cauce de la Quebrada Taruca. En cuanto a la infraestructura física detallada 

requerida para la instalación, dependerá exclusivamente de las especificaciones técnicas del dispositivo que el 

proveedor decida instalar. 

 

 

6.1.10 Sensores de presión de poros y humedad propuestos 

Además, se recomienda considerar la instalación de sensores a diferentes profundidades del suelo, para medir la 

evolución de la presión de poros y de la humedad en respuesta a las precipitaciones, además de contribuir al 

refinamiento y mejora de las simulaciones numéricas de la zona no saturada. Estos sensores deberían estar 
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conectados telemétricamente al centro de adquisición y análisis de datos del SAT. Asimismo, se sugiere realizar 

su instalación inicialmente en un lote piloto, idealmente uno de los sitios donde se instalaron o planean instalar las 

estaciones pluviométricas, con el propósito de evaluar el funcionamiento del sistema sensores del suelo-SAT y de 

realizar los ajustes del caso de ser necesarios. Se sugiere explorar como zona piloto para la instalación de sensores 

de humedad y de presión de poros, la zona de ladera cercana al camino que comunica la cuenca de la Quebrada 

Taruca y el río Sangoyaco, ubicada aproximadamente entre las coordenadas 76°40’57.14”W, 1°10’22.11”N y 

76°40’54.96”W, 1°10’23.89”N, donde en el reporte del (SGC, 2017) se han mapeado suelos residuales derivados 

del monzogranito que pertenecen a la unidad geológica superficial Rbmgm (roca de baja calidad del monzogranito 

de Mocoa). Los sensores se deben ubicar en un perfil de suelo residual sobre la roca parental, que no haya 

experimentado procesos de remoción en masa. Se recomienda instalar los sensores en tres profundidades 

diferentes de la columna del suelo medidas desde la superficie del terreno: 70 cm, 150 cm y 200 cm.  

 

Una vez comprobada la eficiencia y utilidad de este tipo de instrumentación en el contexto del SAT de Mocoa, se 

debería extender la instalación de los sensores a otras áreas críticas, susceptibles de movimientos en masa. Este 

tipo de sensores pueden jugar un papel importante para el SAT, de hecho, como comentan (Baum & Godt, 2010), 

los sensores de humedad del suelo son mejores indicadores en áreas con inminentes deslizamientos que los solos 

sensores de precipitación (pluviómetros). En cuanto a la infraestructura física detallada requerida para la 

instalación, dependerá exclusivamente de las especificaciones técnicas del dispositivo que el proveedor decida 

instalar. 

 

6.1.11 Radar Meteorológico: Villa Garzón 

Para la escogencia preliminar del punto de emplazamiento del radar meteorológico fueron realizadas visitas de 

inspección en campo de los posibles sitios de instalación preseleccionados basados en la accesibilidad y la 

seguridad de estos. En estos sitios se verificaron las líneas de vista, condiciones operativas y posibles ecos fijos 

para un PPI bajo a 1°.  

 

Considerando que el haz del radar no puede alcanzar la superficie terrestre en todas sus posiciones debido a la 

curvatura de la tierra (figura) y a la refracción del haz, de esta forma, suponiendo que el radar tiene una resolución 

de exploración de 0.5° y el barrido más bajo (PPI) se realiza a 1° a una distancia de 30 Km. del punto de instalación 

del radar se tendrá una altura del haz sobre la superficie aproximadamente 0,52 Km. 
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Figura 6-3. Altura del haz del radar contra el rango. Fuente: Radar Basics. Presentación realizada por Wilfredo Pozas (2007). 

 

 

Figura 6-4. Ubicación espacial y alcance radar meteorológico propuesto (Villa Garzón). 

 

Suponiendo que el sitio de operación inicial del radar meteorológico, fuera el aeropuerto de Villa Garzón. Este se 

ubica en las siguientes coordenadas Latitud (N) 0°58’ 42” Longitud (W) 76°36’ 15.”; La elevación del terreno 

representada en Altura Elipsoidal es de 337 m, En la Figura 6-4, se muestra la posible ubicación del radar con 

coberturas de 60 km y 120 km para Mocoa Putumayo. De igual manera en la Figura 6-5, se muestra el perfil 
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altitudinal en sentido norte–sur a un PPI de 1°, la cual se visualiza en 3D  en los primeros 50 Km mediante 

representación de referencia realizada tridimensionalmente empleando el software Google Earth (Figura 6-6), 

teniendo una aceptable visibilidad a nivel de suelo, tal como se aprecia en la Figura 6-7. 

 

Figura 6-5. Perfil altitudinal de Norte a Sur en el Mocoa Putumayo. Fuente: Google Earth. 
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Figura 6-6. Vista 3D Radar Villa Garzón -  Mocoa Putumayo. Fuente: Google Earth. 

 

 

Figura 6-7. Visibilidad a nivel de suelo (obstrucciones). Fuente: Google Earth. 
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6.1.11.1 Radar meteorológico WRM200 

El radar meteorológico Doppler de banda-C de doble polarización WRM200 fabricado por la firma finlandesa Vaisala 

líder mundial y proveedor de sistemas de medición meteorológica y servicios. El WRM200 está totalmente integrado 

y diseñado para proveer datos de calidad superior y una alta disponibilidad. El WRM200 es un Radar Meteorológico 

Doppler magnetrón de Banda-C de doble polarización de Vaisala. El equipo opera bien sea en modo STAR 

(transmite y recibe simultáneamente de H y de V) o en modo LDR (modo de despolarización lineal, durante el cual 

solo se transmite H, pero se reciben ambos). Las variables de polarización, dependiendo del modo, son ZDR, 

RhoHV, PhiDP, KDP y LDR. Sin embargo, el objetivo de un radar de polarización no es solo el de producir y 

desplegar estos productos; más bien es el de expandir las capacidades del radar para el pronosticador operacional.  

 

El sistema WRM200 está totalmente integrado y diseñado para proveer datos de calidad superior y una alta 

disponibilidad para aplicaciones de misión crítica como: 

 

 Operación de red de vigilancia meteorológica 

 Monitoreo de condiciones severas del tiempo 

 Aplicaciones Hidrometeorológicas 

 Pronóstico de crecidas torrenciales 

 Detección de cizallamiento del viento en aeropuertos 

 Seguimiento de Huracanes /Tifones 

 Detección de granizo 

 Modificación de las condiciones del tiempo 

 Investigación meteorológica 

El WRM200 está constituido por los siguientes sistemas principales: 

Tabla 6-4. Componentes principales del radar meteorológico. 

No Ítem Descripción 

1 Antena 4.5 metros de diámetro, haz de 1 grado 

2 Pedestal Alta agilidad. Velocidad máx. 40 gdos / s 

3 Transmisor Magnetrón de 250kW 

4 Receptor/procesador Doble  polarización 

5 Estructura de guía de onda Doble  polarización 

6 Radomo 
Panel de radomo de 6,7 m casi-aleatorio 
para aplicación de antena de doble pol. 

Fuente: elaboración propia. 
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La arquitectura del sistema WRM200, con un transmisor magnetrón, se muestra en el diagrama de bloque de la 

Figura 6-9. El sistema de antena/pedestal se muestran a continuación: 

 

Figura 6-8.  Sistema meteorológico WRM200. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6-9.  Diagrama de Bloque del WRM200. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Así mismo, en la Tabla 6-5 se presentan las funcionalidades más importantes a nivel del sistema con las que 

cumple el WRM200: 
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Tabla 6-5. funcionalidades más importantes a nivel del sistema del radar meteorológico 

Propiedad Especificación / Valor 

Banda de frecuencia operativa 5.5 – 5.7 GHz 

Modos de operación STAR y LDR 

Estabilidad de fase del sistema Mejor que 0.5 grados 

RhoHV máximo del sistema >0.995 

Señal mínima discernible de señal  MDS @1km de distancia de 
la antena (con pulso de 2µs, rango de resolución de 300 m) 

-50.8 dBZ (con línea guía de onda 5 m), 
-50.1 dBZ (con línea guía de onda 10 m), véase Apéndice 1 

Rango (recomendado debido a la curvatura de la tierra) 250 km viento Doppler 450 km  Reflectividad 

Transmisor: 

- Potencia  pico 

- Potencia promedio 

- Ciclo de trabajo 

- Longitudes de pulso 

- PRF 

 
Magnetrón de estado sólido 250 kW min. 

300 W min. 
0.12% 

0.5 µs, 0.8 µs, 1.0 µs y 2.0 µs 
200 … 2400 Hz 

Receptor: 

- Rango dinámico 

- Factor de ruido 

- MDS del receptor 

- Rechazo de frecuencia de imagen 

 
Receptor IF de doble etapa, doble canal 

>99 dB, opcionalmente >115 dB 
>2 dB 

-116 dBm en punto de ref @pulso de 2 µs 
>100 db (>80 dB sin filtros de antena) 

Antena: 

- Ganancia 

- Ancho de haz 

- Lóbulos laterales 

- Atenuación polarización  cruzada 

 
Reflector parabolic. alim. central de 4.5m 

>45 dB (ref. a puerto de antena) 
<1 grado, típicamente  0.95 gdos. 

≤-28 dB ±2.5 gdo. desde lóbulo principal 
>-35 dB, integrada 

Pedestal: 

- Elevación; rango 

- Índice escaneo máx. 

- Exactitud de apuntamiento 

- Tiempo de escaneo de volumen 

 
Semi yugo elevación sobre azimut 

-2 a 108 grados / 40 gdos / seg 
40gdos/seg (6.67 rpm) Mejor que±0.05 gdos 

220 seg @10 elev. y 18 °/ s velocidad 

Estructura de la guía de onda (incl. filtros de antena): 

- Pérdida de potencia en modo de transmisión. 

- Pérdida de potencia en modo de recepción 

Para STAR y LDR selección de modo 
1.575 dB / 1.870 dB (5m /10m WG) 
1.025 dB / 1.330 dB (5m /10m WG) 

Distancia de Seguridad Humana 240 m en la dirección del haz 

Tiempo promedio entre falla MTBF del sistema WRM200 
completo 

5350 horas, véase Apéndice 2 

Tiempo prom. reparación MTTR <3 horas, véase Apéndice 2 

Disponibilidad  del sistema >99.9%, véase Apéndice 2 

Suministro de potencia 

- Voltaje Frecuencia 

- Consumo potencia Respaldo UPS provisto 

Suministro AC de 3 fases (5-cables) 
* 230 / 400 VAC ±10% 

* 50 / 60 Hz ±5% 

* 3700 W max., promedio 2850 W 

* Mínimo 30 minutos (8 kVA UPS) 

Ancho de banda de comunicación Min. 1 Mbps, 2 Mbps recomendado 

Fuente: elaboración propia. 
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6.1.11.2 Emplazamiento Villa Garzón 

En visita de inspección se identificó el sitio definido como Villa Garzón, el cual se encuentra en predios de 

aeropuerto, esto pensando en las facilidades que podrían estar disponibles. Las condiciones , de lugar se muestran 

en la  Figura 6-10 

  

  
Figura 6-10.  Lugar de Emplazamiento Radar Meteorológico -  Villa Garzón. Fuente: elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES 

El presente informe contiene la descripción y los resultados de un proceso de modelación integrado, el cual se ha 

definido como una fuente importante en la toma de decisiones referentes al diseño de un Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) para la microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, y las quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. Se ha adoptado como información de entrada a una serie de modelos, los resultados 

obtenidos de los escenarios de precipitación generados por medio de modelos meteorológicos e hidrológicos. Esta 

información de precipitación permite alimentar otros dos tipos de modelos: geotécnicos e hidrodinámicos. Los 

modelos geotécnicos establecen las posibles respuestas de la estabilidad de taludes de la cuenca ante diferentes 

escenarios de precipitación, definiendo las zonas más inestables de la zona de estudio y generando los volúmenes 

que esta inestabilidad puede aportar a los cauces de estudio. Los modelos hidrodinámicos, por su parte, realizan 

el tránsito hidrodinámico de la escorrentía generada, considerando diferentes escenarios y concentraciones de 

material sólido. 

 

Para realizar los tránsitos hidrodinámicos se han empleado tres diferentes modelos a nivel de la microcuenca y un 

modelo adicional para realizar la modelación detallada en la zona urbana. Como es de esperarse, cada modelo 

produce resultados diferentes, dado que no todos incluyen los mismos procesos, se basan en diferentes 

suposiciones y contienen también variados métodos numéricos para la solución de sus ecuaciones de estado. Sin 

embargo, es importante mencionar que se logró llegar a un consenso en sus resultados, lo cual permitió definir las 

zonas que fueron catalogadas como críticas o susceptibles a ser afectadas por una avenida torrencial. Dichas 

zonas, fueron analizadas también con la inclusión de las consideraciones de estabilidad geológica y geotécnica, 

presentadas en el presente informe. Los resultados de los modelos hidrodinámicos se emplearon para determinar 

los umbrales de nivel en los sitios catalogados como críticos, y en los sensores ubicados en el área por el SIATA y 

la Unidad Nacional de gestión de riesgo de desastres UNGRD, a través del contratista Federman. La información 

recopilada de los sensores y los umbrales propuestos permitirán en este informe, serán el insumo base del SAT 

del municipio de Mocoa.  

 

Dado que la morfología de los cauces de estudio cambió sustancialmente después del evento del 31 de marzo de 

2017 y que, como se ha mencionado en diferentes etapas del presente estudio, la calidad del modelo de elevación 

digital post-evento existente no es la mejor, es necesario realizar el levantamiento de un modelo de elevación digital 

(DEM) de alta resolución del estado actual de la cuenca. Este insumo, y los avances presentados en este estudio, 

permitirá construir un modelo hidrodinámico que se aproxime un poco más a la realidad, produciendo curvas de 
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gasto más precisas y que reduzcan las incertidumbres en la estimación del caudal que atraviesa las secciones 

transversales donde se ubican los sensores de nivel. 

 

Con base en los análisis realizados, se ha determinado la localización preliminar del punto de emplazamiento del 

radar meteorológico y también se recomiendan los nuevos sitios de instalación de videocámaras, sensores de 

presión de poros y humedad y un sensor de nivel adicional en la parte alta de la quebrada Taruquita. 

 

Cabe aclarar que el objetivo de éste documento fue identificar los sitios donde se requiere nuevo monitoreo en 

términos de ubicación geográfica dadas las condiciones naturales del territorio y los resultados de las 

modelaciones, sin embargo, la infraestructura física requerida para la instalación de dispositivos de monitoreo 

dependerá exclusivamente del tipo de dispositivo que se quiera instalar. 
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