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1.1 INTRODUCCIÓN

El presente documento, “Recomendaciones técnicas para la elaboración de

mapas de amenazas por inundaciones fluviales” ha sido elaborado en el marco
del proyecto MET-ALARN ejecutado de forma conjunta por INETER y COSUDE.

Ha sido elaborado a través de un proceso participativo en el cual han estado
presentes representantes de las siguientes instituciones: INETER, UNN, COSUDE,
Alcaldía de Managua y la UNI. Los criterios y leyendas propuestas fueron
posteriormente validados aplicándolos en el municipio de Río Blanco,
Departamento de Matagalpa, obteniendo como resultado que los criterios
expuestos son perfectamente aplicables y factibles de utilizar en el proceso de
elaboración de mapas de amenazas por inundaciones.

El objetivo de este documento, es proporcionar a los especialistas encargados
de producir mapas de amenazas, las pautas mínimas a considerar para la
elaboración de estos mapas con el fin de generar documentos comparables,
mediante la utilización de los mismos criterios y simbologías.

Para la elaboración de este documento previamente se ha hecho consulta de
bibliografía existente en el país, de países extranjeros y de criterios empleados
en trabajos que se han realizado en Nicaragua por consultores nacionales y
extranjeros, así como también de la experiencia aportada por los integrantes en
cuanto a trabajos de este tipo.

Se espera que este documento sirva de consulta para comprender los
requerimientos mínimos que un estudio de amenaza por inundaciones deba
considerar, ya sean mapas elaborados a escala 1:10,000 o 1:50,000, en cualquier
parte de Nicaragua o escalas mayores (1:5,000).

Este instrumento está dirigido a los especialistas de instituciones del Estado,
organismos no gubernamentales y consultores independientes que realizan la
actividad de generación de mapas de amenazas.

El INETER, como ente rector del tema, considerará la incorporación de estas
directrices en los estudios y mapas que sean sometidos a su valoración para
poder extender un aval técnico.
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1.3 GRUPO META

El presente documento de recomendaciones técnicas esta dirigido a Profesiona-
les, Universidades, Organismos no Gubernamentales, Instituciones del Estado,
Privadas, Gobiernos Municipales y  aquellas personas naturales (consultores,
investigadores etc.) que se dedican al estudio del impacto de las inundaciones
fluviales en Nicaragua.

1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

08

Objetivos específicos

• Estandarizar los criterios para la
elaboración de Mapas de Amena-
za por inundaciones fluviales.

• Proporcionar una herramienta que
coadyuve a profundizar los estu-
dios de Amenaza por inundaciones
fluviales.

• Facilitar a los diferentes usuarios
una fuente de información que per-
mita mejorar la planificación  del
territorio y reducir los riesgos por
inundaciones fluviales.

Dotar a los especialis-
tas de una herramienta
que contenga los crite-
rios Metodológicos mí-
nimos para la elabora-
ción e interpretación
cartográfica de un
mapa de Amenaza por
inundaciones fluviales.

Objetivos de la
propuesta técnica
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2.1 MARCO CONCEPTUAL

Es la probabilidad de que
se produzcan pérdidas

socio-económicas en un
determinado momento y
en un área del territorio

determinada, a causa de
una amenaza.

Se obtiene de relacionar
la amenaza con la vulne-
rabilidad de los elemen-

tos expuestos.

Amenazas
Es la probabilidad de ocurrencia de
un evento (sismos, deslizamientos,
inundaciones, huracanes, tsunamis,
erupciones volcánicas, etc.) poten-
cialmente dañino, caracterizado por
una cierta intensidad, dentro de un
periodo dado y en un área determi-
nada1 .

Vulnerabilidades
Es el sistema de condiciones y pro-
cesos resultado de los factores físi-
cos, sociales, económicos, cultura-
les y ambientales, que aumentan o
disminuyen la susceptibilidad de una
comunidad o infraestructura al im-
pacto de las amenazas1.

Riesgos

1 Adaptado del glosario
multilingüe de términos

convenidos
internacionalmente relativos

a  la gestión de desastres.
IDNDR, 1992
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Las inundaciones se producen cuando lluvias intensas o continuas sobrepasan
la capacidad de retención e infiltración del suelo, la capacidad máxima de trans-
porte del río o arroyo es superada y el cauce principal se desborda e inunda los
terrenos cercanos a los propios cursos de agua. Las inundaciones son un evento
natural y recurrente para un río.

Las inundaciones pueden clasificarse según su: Duración y Mecanismo de
generación.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO:
TIPOLOGÍA Y FORMAS DE
MANIFESTACIÓN.

Inundaciones rápidas o dinámicas:
Suele producirse en ríos de montaña o en ríos cuyas
cuencas vertientes presentan fuertes pendientes, por
efecto de lluvias intensas. Las crecidas son repenti-
nas y de corta duración. Son éstas las que suelen
producir los mayores estragos en la población, sobre
todo porque el tiempo de reacción es prácticamente
nulo.

Inundaciones lentas o estáticas:
Se produce cuando lluvias persistentes y generaliza-
das, producen un aumento paulatino del caudal del
río hasta superar su capacidad máxima de transpor-
te. Entonces el río se sale de su cauce, inundando
áreas planas cercanas al mismo. Las zonas que pe-
riódicamente suelen quedar inundadas se denomi-
nan Llanuras de Inundación.

Según
su duración
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Inundaciones pluviales:
Es la que se produce por la acumulación de agua
de lluvia en un determinado lugar o área geográfi-
ca sin que ese fenómeno coincida necesariamente
con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este
tipo de inundación se genera tras un régimen de
precipitaciones intensas o persistentes, es decir,
por la concentración de un elevado volumen de llu-
via en un intervalo de tiempo muy breve o por la
incidencia de una precipitación moderada y persis-
tente durante un amplio período de tiempo sobre
un suelo poco permeable.

Inundaciones fluviales:
o por desbordamientos de los ríos, causadas  por
el desbordamiento de los ríos y los arroyos es atri-
buida al aumento brusco del volumen de agua más
allá de lo que un lecho o cauce es capaz de trans-
portar sin desbordarse, durante lo que se denomi-
na como crecida. (Consecuencia de exceso de llu-
vias).

Según el
mecanismo

de
generación

Inundaciones por rotura:
u operación incorrecta de obras de infraestructura
hidráulica: la rotura de una presa, por pequeña que
ésta sea, puede llegar a causar una serie de estra-
gos no sólo a la población sino también a sus bie-
nes, a las infraestructuras y al medioambiente. La
propagación de la onda de agua en ese caso resul-
tará tanto más dañina cuanto mayor sea el caudal
circulante, menor sea el tiempo de propagación y
más importante  sean los elementos existentes en
la zona de afectación (infraestructuras de servicios
esenciales para la comunidad, núcleos de pobla-
ción, espacios naturales protegidos, explotaciones
agropecuarias, etc.).
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A veces, la obstrucción de cauces naturales o artifi-
ciales (obturación de tuberías o cauces soterrados)
debida a la acumulación de troncos y sedimentos,
también provoca desbordamientos. En ocasiones,
los propios puentes suelen retener los flotantes que
arrastra el río, obstaculizando el paso del agua y
agravando el problema.

Las inundaciones generan daños inconmensurables
para la vida de las personas, sus bienes e
infraestructuras, pero además causan graves daños
sobre el medioambiente y el suelo de las terrazas
de los ríos. Las inundaciones son causas de ero-
sión y sedimentación de las fuentes de agua.

El agua de lluvia desde que se precipita sobre la tierra sufre los procesos de filtra-
ción, acumulación subterránea, drenaje, retención, evaporación y consumo. La cu-
bierta vegetal cumple entonces una función muy destacada al evitar el impacto di-
recto de las gotas de agua sobre el terreno, impidiendo su erosión, al mismo tiem-
po que permite una mayor infiltración y dificulta el avance del agua hacia los ríos,
prolongando en éstos su tiempo de concentración. Además colabora en la disminu-
ción del transporte de residuos sólidos que posteriormente afectan a los cauces.

Todos estos factores son claramente observables y por consiguiente se pueden
prever, aunque no son tan fáciles de controlar. La ocupación de las llanuras de
inundación por parte del ser humano en su continuo intento de beneficiarse del
máximo aprovechamiento de los recursos naturales y establecerse cerca de ellos
ha sido determinante y colabora en el aumento de la gravedad del peligro.

En los ámbitos de planificación del desarrollo urbano y planificación del uso de la
tierra es importante saber cuales son las áreas susceptibles a ser afectadas por
inundaciones. Además, resulta de utilidad diferenciar las áreas de inundación en
función del nivel de amenaza existente. Usualmente la información de las áreas
inundadas y de los niveles de amenaza se representa en forma de mapas.

Entre los factores
que influyen en la

generación de
inundaciones,

hay que conside-
rar de manera

muy especial la
creciente desapa-

rición de la cu-
bierta vegetal
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2.3 CRITERIOS RECOMENDADOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR
INUNDACIONES FLUVIALES
Metodología propuesta

Criterios recomendados para la evaluación de la
intensidad o magnitud de la inundación

La intensidad y los efectos potenciales de las inundaciones dependen de varios
aspectos, no sólo de aspectos meteorológicos, sino también de las característi-
cas propias del terreno, como son los tipos y usos del suelo, el tipo y la distribu-
ción de la vegetación, la litología, las características de la red de drenaje, magni-
tud de las pendientes de la cuenca, obras realizadas en los cauces etc. Otros
aspectos importantes a considerar son los meandros y las zonas en los que los
ríos se estrechan o pierden profundidad por falta de dragado, especialmente en
las desembocaduras donde se acumula el limo y la tierra arrastrada por la co-
rriente.

Los criterios recomendados para evaluar la intensidad de las inundaciones son
diferentes en dependencia del tipo de inundación. Para inundaciones estáticas
se considera la profundidad o altura del flujo. Mientras que para inundacio-
nes dinámicas se recomienda utilizar el producto de la velocidad por la
profundidad del flujo. (Siempre y cuando esta formula arroje valores más altos,
en términos de intensidad que la anterior)

La amenaza está en función de la probabilidad de ocurrencia del fe-
nómeno y de su intensidad.  La intensidad a su vez se puede definir
en función de la profundidad y la velocidad del agua, así como de la
duración de las inundaciones. Por tanto, la definición de amenaza
por inundaciones (en función del daño potencial), debe tener en cuenta,
tanto la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de la inundación,
como los niveles o altura del agua.

Amenaza por inundación =
ƒ (Intensidad x Probabilidad de ocurrencia)

Donde:

Intensidad     = ƒ (profundidad de agua, duración, velocidad)
Probabilidad  = ƒ (precipitaciones, eventos desencadenantes (huracanes y tormentas),
                               cambios climáticos).
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Los umbrales entre los niveles de intensidad alta, media y baja, han sido definidos
considerando la peligrosidad que una determinada columna de agua puede signifi-
car para la infraestructura o las viviendas y la vida de los pobladores. En la siguiente
tabla se presentan los rangos definidos para cada nivel de intensidad para inunda-
ciones.

Las inundaciones de alta intensidad corresponden a aquellas que presentan
profundidades de flujo mayores a 1m o el producto resultante de la velocidad por
altura (V*H) es mayor a 1.5 m2/s. Los daños causados por una inundación de alta
intensidad generalmente son altos en pérdidas de vidas y para la economía.

Las inundaciones de media intensidad son aquellas con altura (H) de agua
entre 0.5 y 1m o el producto resultante de la velocidad por altura (V*H) entre 0.5
y 1.5m2/s. Los daños económicos y a la población son menores que en el caso de
la inundación intensa, pero no despreciables.

Profundidad x vol. del flujo (m2/s)
(inundaciones dinámicas)

Niveles de
intensidad

Alto

Medio

Bajo

Profundidad del flujo (H) (m)
(inundaciones estáticas)

H > 1.0

0.5 < H < 1.0

0.25 < H < 0.5

H*V > 1.5

0.5 < H*V < 1.5

 H*V < 0.5 y H > 0.25 m

P
ro

fu
n

d
id

ad

> 1.00 m

0.5 - 1.00 m

0.25 - 0.50 m

Inundaciones Estáticas

P
ro

fu
n

d
id

ad
1.50 m

1.00 m

0.50 m

Inundaciones Dinámicas

Velocidad (m/s)

0.75

0.50

0.25

0.50

1.00

0.50

1.00

2.25

1.50

0.75

1.50

Intensidad Alta

Intensidad Media

Intensidad Baja

Leyenda de Colores

1.50
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Las inundaciones de baja intensidad corresponden a aquellas con profundidad
del flujo superiores a 0.25m pero inferiores a los 0.5m, o V*H menor a 0.5 m2/s.
Los daños asociados son generalmente leves, no se esperan pérdidas en vidas
humanas, aunque sí pueden darse pérdidas en áreas de cultivo y animales.

La definición de los criterios de intensidad (velocidad y profundidad) han sido
consensuados en base a las experiencias del equipo técnico participante y de
experiencias de proyectos ejecutados o en ejecución en Nicaragua tales como el
PRRAC, ALARN-COSUDE, SIG-Georiesgos y el SIG para mapas de amenazas.

De igual forma, los criterios resultantes han sido revisados y comparados con
criterios similares utilizados en el ámbito internacional, en particular países como
España, Venezuela y Suiza, entre otros. En España por ejemplo, la intensidad de
inundación está en función únicamente de la altura de agua y han definido 0.80m
como el umbral entre una inundación intensa y otra de baja intensidad. No  tie-
nen 3 niveles como los propuestos en este documento.

Criterios recomendados para la evalcuación de la
frecuencia, recurrencia o período de retorno de la
inundación

La frecuencia o recurrencia de inundaciones o cada cuanto se inunda una deter-
minada zona dependerá esencialmente de la frecuencia de precipitaciones ex-
cepcionalmente fuertes. Los períodos de retorno se establecieron en tres cate-
gorías que son:

No se consideran períodos de retorno mayores a los 200 años, principalmente
porque las series de datos hidrometeorológicos que existen en Nicaragua no son
lo suficientemente extensas (< 50 años) y consistentes para poder extrapolar a
periodos de retorno mayores. Tampoco otros métodos (como los geomorfológicos)
permiten estimar con precisión satisfactoria el alcance de crecidas de periodos
de retorno mayores.

Frecuencia

Alta

Media

Baja

T < 10 años

10 < T < 50 años

50 < T < 200 años

Período de retorno en años (Tr)
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Determinación de los niveles de amenaza
por inundaciones.

Los niveles de amenaza por inundación de un área dada, resultan de la relación
entre frecuencia de las inundaciones y su intensidad (es decir su profundidad, o
el producto de la profundidad por la velocidad). Esta forma de evaluar la amena-
za es comúnmente usada en países como Australia, Estados Unidos, Suiza, etc.,
y ha sido aplicada en Nicaragua en el proyecto PRRAC.

Los niveles de amenaza considerados son tres:
alta, media y baja, que resultan de la combinación de

tres niveles de periodo de retorno y 3 intensidades o pro-
fundidades (H) del flujo de agua:

1 H > 1 m ó 1.5 m2/s con frecuencia alta: Amenaza alta
2 H > 1 m ó 1.5 m2/s con frecuencia media: Amenaza alta
3 H > 1 m ó 1.5 m2/s con frecuencia baja: Amenaza alta
4 H entre 0.5 y 1 m  ó  0.5 < HV < 1.5 m2/s con frecuencia alta:

Amenaza alta
5 H entre 0.5 y 1 m  ó  0.5 < HV < 1.5 m2/s con frecuencia media:

Amenaza media
6 H entre 0.5 y 1 m  ó  0.5 < HV < 1.5 m2/s con frecuencia baja:

Amenaza baja
7 H entre 0.25 y 0.5 m  ó  HV < 0.5m2/s con frecuencia alta:

Amenaza media
8 H entre 0.25 y 0.5 m  ó  HV < 0.5m2/s con frecuencia media:

Amenaza baja
9 H entre 0.25 y 0.5 m  ó  HV < 0.5m2/s con frecuencia baja:

Amenaza baja

18
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Lo anterior se representa gráficamente en la siguiente matriz (los valores numé-
ricos de intensidad son para inundaciones estáticas):

Zonificación de la amenaza por inundaciones fluviales.

Conocida el área de inundación para diferentes periodos de retorno, los criterios
para determinar el nivel de amenaza son definidos con los mismos criterios de
período de retorno e intensidad (profundidad de flujo) tanto para mapas a escala
1:50’000 como a escala 1:10,000 y 1: 5,000
Las zonas inundables se clasificarán en la forma siguiente:

• Zonas de amenaza  alta. Son aquellas zonas en donde la inundación de cual-
quier frecuencia supera 1m o 1.5 m2/s produciendo graves daños a la pobla-
ción e infraestructura expuesta a ésta. También se considera zona de alta
amenaza aquella inundación de alta frecuencia con profundidades de agua
desde 0.5 a 1m o 0.5 a 1.5m2/s.

• Zonas de amenaza media  Son aquellas zonas en donde la inundación de
frecuencia alta es menor a 0.5m, y la inundación de frecuencia moderada es
menor a 1m o 1.5m2/s, y producirá generalmente daños reparables a vivien-
das e infraestructura, pero no destrucción total, y algunas pérdidas de vidas.

• Zonas de amenaza  baja Son aquellas zonas en donde la inundación de fre-
cuencia moderada no supera 0.5m o 0.5m2/s produciendo daños leves a la
población e infraestructura. Las inundaciones de frecuencia baja pueden lle-
gar hasta 1m o 1.5 m2/s.

19

Alta
> 1.00 m

Media
50 < H < 1.00 m

Baja
0.25 m < H < 0.5

Alta

Alta

Media

Alta
Tr < 10

Alta

Media

Baja

Media
10 < Tr < 50

Alta

Baja

Baja

Baja
50 < Tr < 200

In
te

n
s
id

a
d

Frecuencia
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Significado de los mapas de amenaza para la planificación
del territorio.

Zonas en donde los análisis realizados son muy indicativos, por lo
que no se pueden realizar estimaciones de frecuencias o alturas
de agua o estos son muy imprecisos. Generalmente las zonas
corresponden a aquellas afectadas por eventos extremos (Mitch).
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Significado de los mapas de amenazas para la planificación del territorio

Pérdidas y daños previsi-
bles en caso de uso para
asentamientos humanos

Leyenda para
mapas

multiamenazas

Implicaciones para el
ordenamiento territorial

Verde Claro - ninguna amenaza conocida, o despreciable según
el estado actual de conocimientos

 Rojo

 Naranja

 Amarillo

 Rayas
Amarillas

Leyenda mapas
amenaza por
inundaciones

Las personas están en peligro tanto
adentro como fuera de los edificios.
Existe alto peligro de destrucción re-
pentina de edificios. Los eventos se
manifiestan con una intensidad relati-
vamente débil, pero con una frecuen-
cia elevada o con intensidad fuerte. En
este caso, las personas están amena-
zadas afuera de los edificios.

Las personas están en peligro afuera
de los edificios, pero no o casi no aden-
tro.

Se debe contar con daños en los edifi-
cios, pero no destrucción repentina de
éstos, siempre y cuando su modo de
construcción haya sido adaptado a las
condiciones del lugar.

El peligro para las personas es débil o
inexistente.
Los edificios pueden sufrir daños le-
ves, pero puede haber fuertes daños
al interior de los mismos.

Existen amenazas que tienen una pro-
babilidad de ocurrencia muy débil y que
se pueden manifestar con una intensi-
dad fuerte.

Zona de prohibición, no apta
para la instalación, expansión
o densificación de
asentamientos humanos.
Áreas ya edificadas deben ser
reubicadas a largo plazo, o pro-
tegidas con obras de protec-
ción, sistemas de alerta tempra-
na y evacuación temporal.

Zona de reglamentación, en
la cual se puede permitir la ex-
pansión y densificación de
asentamientos humanos, siem-
pre y cuando existan y se respe-
ten reglas de ocupación del sue-
lo y normas de construcción apro-
piados. Construcciones existen-
tes que no cumplan con las re-
glas y normas deben ser reforza-
das, protegidas o desalojadas y
reubicadas.
Zona de sensibilización, apta
para asentamientos humanos,
en la cual la población debe ser
sensibilizada ante la existencia
de amenazas moderadas y
poco probables, para que co-
nozcan y apliquen reglas de
comportamiento apropiadas
ante éstas.
Zona de sensibilización, apta
para asentamientos humanos,
en la cual los usuarios del sue-
lo deben ser sensibilizados ante
la existencia de amenazas muy
poco probables, para que conoz-
can y apliquen reglas de compor-
tamiento apropiadas ante éstas.

 Amenaza
Alta

(Azúl oscuro)

 Amenaza
Media
(Azúl)

 Amenaza
Baja

(Celeste)

 Amenaza
residual
(Rayas
azules)

Zonas de Susceptibilidad
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El conocimiento de las zonas con diferentes niveles de amenaza (intensidad vs
frecuencia o probabilidad) es utilizado en los procesos de ordenamiento y plani-
ficación territorial, por lo que estos deben representar el uso que se le puede dar
y los daños potenciales a que este uso estaría expuesto.

Por su posible influencia en la generación de daños a personas, edificaciones o
infraestructuras, el análisis deberá completarse con la catalogación de puntos
conflictivos y la localización de las áreas potencialmente afectadas por fenóme-
nos geológicos asociados a precipitaciones o crecidas.

Se considerarán puntos conflictivos aquellos en los que, a consecuencia de las
modificaciones ejercidas por el hombre en el medio natural o debido a la propia
geomorfología del terreno, pueden producirse situaciones que agraven de forma
substancial los riesgos o los efectos de la inundación. Se tendrán especialmente
en cuenta los puntos de los cauces por los que, en caso de avenida, han de
discurrir caudales desproporcionados a su capacidad, y  aquellos tramos de las
vías de comunicación que puedan verse afectados por las aguas.
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2.4 LEYENDAS Y FORMATOS RECOMENDADOS
PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE
AMENAZA POR INUNDACIONES FLUVIALES

Considerando que los mapas de amenazas son mapas temáticos, pero que se
basan en la base cartográfica existente a nivel nacional, se debe considerar que
en lo referente a hidrografía, proyección, curvas de nivel, asentamientos huma-
nos, red vial, etc, éstos deben ser elaborados tomando en consideración los
lineamientos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a
través de la Dirección General de Geodesia y Cartografía.

En lo referente a la leyenda y simbología de la parte temática a continuación se
presentan las leyendas y colores recomendadas para representar los fenómenos
identificados, así como los niveles de amenaza.

22

Nivel de Amenaza

Alta

Media

Baja

Azúl 100%

Azúl 70%

Cian

Color

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

12345
12345
12345
12345

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

       Erosión de orillas

Terraza T0 (frecuencia alta)

Terraza T1 (frecuencia media)

Terraza T2 (frecuencia baja)

Terraza T3 (frecuencia muy baja)

Depresión / terraplén antrópico

Inundación de referencia, por ej:
Mitch.
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La forma y tamaño del mapa así como la distribución de la información que con-
tiene, estará en dependencia del área a cartografiar, sin embargo en la medida
de lo posible se tratará de utilizar un layout horizontal que contenga lo siguiente:

1 Zona de título, Lista de autores y personas que han contribuido, logotipos
de las instituciones

2 Cuerpo del mapa temático conteniendo el Norte, y la malla con las coorde-
nadas geográficas y UTM, Curvas de nivel principales y secundarias, red
vial, red hídrica, poblados y caseríos e infraestructura importante.

3 Leyenda con la explicación de los símbolos utilizados; tanto los símbolos
cartográficos básicos como los temáticos, presentados de forma separada y
claramente descrita.

4 Texto en el cual se explica los objetivos del mapa y la metodología utilizada
o el procedimiento de elaboración del mapa y su nivel de precisión. Tam-
bién incluir resumen de los resultados y los criterios utilizados para elaborar
el mapa con gráficos y / o fotos.

5 Mapa de Nicaragua con la ubicación del área de estudio.
6 Declinación magnética, fuente de datos básicos, referencias, sistema de

coordenadas y datum utilizados.
7 Escala grafica y numérica.
8 Mosaico con la ubicación de las hojas topográficas que abarcan el área de

estudio.

1

2

3

4

5

6 7 8

23



00

Recomendaciones Técnicas para su Elaboración

Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales

24

Para la presentación del informe rela-
cionado con el mapa de amenazas por
inundaciones se deberá considerar los
siguientes aspectos mínimos:

• Resumen ejecutivo.
• Introducción.
• Antecedentes.
• Revisión bibliográfica, calidad de los

datos y condiciones de uso.
• Descripción detallada de la Metodo-

logía utilizada, incluyendo modelos
empíricos o analíticos utilizados.

• Descripción de las características,
hidrológicas, físicas, geomorfológicas
y geológicas de la zona estudiada.

• Identificación de los fenómenos de
inundación y sus características.

• Evaluación del nivel de amenaza
para diferentes periodos de retorno.

• Resultados.
• Conclusiones.
• Listado completo de referencias bi-

bliográficas y fuentes de datos
• Anexos.

Mapa de amenazas con la
zonificación de los niveles de amena-
zas.
Memoria de cálculo y calibración y
corridas de los modelos.
Datos de precipitaciones, caudales,
aforos, etc.
Fichas Técnicas.
Encuestas.
Etc.

Escala y precisión de los
mapas.

Conforme lo establecido por la
UNESCO, 1976 en cuanto a la cla-
sificación de la escala de los ma-
pas. Los mapas a escala 1:50,000
son considerados como escala
media, escala grande 1:10,000 y
mayores (mejores).  Los mapas
para planificación municipal son
suficientes a escala 1:10,000 a
1:50,000, no obstante para
planeamiento urbano deben ser
escalas más grandes, mayores
que 1:10,000.

Las amenazas cartografiadas en
mapas a escala 1:50,000 no pue-
den ser utilizadas para el análisis
de sitios muy particulares, estudios
de detalle deben recomendarse en
esos casos.

El grado de precisión es inheren-
te a la metodología utilizada en la
elaboración del mapa y a la esca-
la del mapa. A mayor escala se es-
pera mayor precisión  Por ejem-
plo en un mapa a escala 1:50,000
posiblemente solamente puedan
representarse las terrazas con
periodos de retorno de eventos ex-
tremos como el Mitch. Mientras
que a escala 1:10,000 podrán
definirse franjas para periodo de
retorno de 10, 50 y 100 años.

Contenido mínimo
del informe técnico
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La precisión del mapa depende de un sin número de variables incluyendo la cali-
dad de los datos y otra información de base, la continuidad de las series de datos,
calidad de análisis de modelos empíricos y sus correlaciones, la calidad de los
datos de campo y de la experiencia de los autores. Como mínimo, el grado de
confiabilidad debe ser brindado en el mapa, y explicar la potencial fuente de erro-
res.

Salida de los mapas para los usuarios

Considerando que existen diferentes usuarios para los mapas de amenazas
resultantes, estos deben ser editados en dos diferentes formas:

• Mapa para los especialistas: En este el autor tiene la libertad de colocar
toda la información técnica y científica generada por el estudio, con el fin de
que pueda ser analizada, actualizada y revisada por expertos. Información
importante puede ser la siguiente: dinámica fluvial, masas inestables que
pudieran afectar o potenciar las inundaciones, datos de caudales,
precipitaciones, correlaciones, etc, y toda aquella información que se
considere importante.

La presentación cartográfica se realiza en mapas a escala 1:50 000 y a escala
1:10 000, con la siguiente información: 3 niveles de amenaza: Amenaza alta,
media y baja. Por  razones de escala, estos últimos datos sólo se representan
en la cartografía a escala 1:10.000, mientras que a escala 1:50,000 se pondrá
las zonas que la escala permita, indicando claramente en la leyenda la cota
o altura de agua, los periodos de retorno asociados a la zonificación, zonas
de erosión, de deposición de sedimentos, zonas inestables asociadas, y  los
caudales máximos, etc.

• Mapa para las alcaldías municipales: En este caso, el mapa debe ser lo
más sencillo posible, limitar el uso de simbologías a las mínimas necesarias,
así como los colores a utilizar. Con preferencia se elaboraran mapas
multiamenazas.

 Se sugiere ubicar en los mapas las cotas de altura de agua y las zonas de alta,
media y baja a amenaza por inundación definiendo para cada color la
profundidad del agua, la cota y la frecuencia de inundación así como el
potencial de daño asociado a cada nivel de amenaza. Cada zona es asociada
a un tono de azul diferente conforme la propuesta del capitulo de leyendas y
formatos, cuando son mapas de un solo tipo de amenazas, en el caso de mapas
multiamenazas se representaran de colores rojo, naraja y amarillo.
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Marco
conceptual y

metodológico
propuesto

para la
elaboración

de mapas de
amenazas por

erosión
hídrica

PARTE II:
Criterios

Recomendados
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Marco
conceptual y

metodológico
propuesto pra
la elaboración

de mapas de
amenazas por
inundaciones

fluviales

PARTE III
Metodologías

para la
elaboración

de mapas de
amenazas por
inundaciones

fluviales
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Paso 1: Recopilación de información

Recopilación de información con el fin de conocer la situación y caracterís-
ticas generales de la cuenca y del tramo de río así como datos de caudales
y datos históricos (fecha, extensión, daños, cambios en el uso del suelo,
etc). Esto puede ser realizado por medio de encuestas, documentos histó-
ricos (fotos, periódicos, documentos de las instituciones de gobierno, pri-
vadas y ONG, etc) fotos aéreas y de radar, etc.

El método geomorfológico integrado,
es basado en criterios
geomorfológicos e históricos. El crite-
rio básico para la realización del mapeo
y diferenciación de las zonas inundables
utilizando el método geomorfológico,
consiste en que la frecuencia de la inun-
dación depende de la altura o cota de
las terrazas fluviales del río.

Para elaborar el mapa de amenaza a
escala 1: 10’000 se trabaja sobre la
base de ortofotomapas a escala
1:10’000, al mínimo 1:20’000 que per-
miten diferenciar con bastante precisión
las diferentes zonas de inundación a diferentes frecuencias.

El procedimiento básico para la elaboración del mapa de amenaza utilizando el
método geomorfológico integrado es el siguiente:

Existen diversas metodologías
para la elaboración de mapas de
amenazas por inundación, la
utilización de cada una de ellas
depende del objetivo del mapa
y de la disponibilidad y acceso
a información. En este docu-
mento se presenta la metodolo-
gía del Método geomorfológico

integrado, la cual permite con
poca información elaborar un
mapa de amenazas por inunda-
ciones de buena calidad, a es-
calas 1:10’000 o 1:50’000.

Mapas a escala
1:10, 000 y 1: 50,000

3.1 EL MÉTODO
    GEOMORFOLÓGICO
    INTEGRADO
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Paso 2: Cartografía geomorfológica y de los
     datos históricos de inundaciones

Esta etapa tiene como objetivo realizar el levantamiento de los datos en el
terreno y su cartografía, partiendo de la utilización de diversas técnicas
como son la fotointerpretación, la observación visual de los rasgos
geomorfológicos y dinámica del río y las entrevistas a la población. Los
pasos a seguir son:

• Mapeo de los datos históricos y de la inundación referencial (si se dis-
pone). Es decir plotear en un mapa las diferentes cotas y extensiones
de las inundaciones históricas y de la inundación de referencia. (La
inundación generada por el Match si la zona fue fuertemente afectada
por éste).

• Cartografía geomorfológica: A partir de la fotointerpretación y compro-
bación en el campo de los principales rasgos geomorfológicos, plotear
en el mapa la siguiente información:

- Características del sistema fluvial: cauce del río, terrazas aluviales,
canales abandonados, escarpes de terrazas, diques naturales, co-
nos aluviales o de deyección.

Fuente: Documento de Curso “Zonas inundables” COSUDE-INETER, 2004. Autores:
Dra. María Angels Marques y Gloria Furdada

Planicie de
InundaciónT1T2T3

T0

Llanura de
Inundación

T0: Terrazas fluviales
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- Dinámica del curso fluvial: rápidos, orillas con erosión, zonas de
movilidad de sedimentos (erosión, acumulación), zonas de inesta-
bilidad de laderas.

- Elementos artificiales en el curso fluvial: zonas rebajadas, zonas
de extracción de áridos, zonas terraplenadas, diques, puentes, al-
cantarillas, canales de derivación, entradas de agua (desagües).

- Elementos expuestos (uso de suelo): viviendas permanentes, zona
industrial, zona agrícola, bosques, monumentos, otros.

- inundabilidad para períodos de retorno seleccionados: limites de la
inundación, área de inundación.

• Elaboración de secciones transversales de control

• Estimación del periodo de retorno de las inundaciones y su relación
con las unidades geomorfológicas (terrazas) 

Paso 3: Zonificación de las zonas inundables y
     elaboración del informe

En esta fase se realiza la correlación de toda la información recopilada y
generada en el campo, con el fin de realizar la zonificación de zonas de
amenazas por inundación en función de las alturas de agua y de su perío-
do de retorno o frecuencia:

• Mapeo de los límites y extensión de las inundaciones según los perio-
dos de retorno de Tr 10, Tr 50 y Tr 200.

a)  Determinación de las inundaciones que corresponden a las inun-
daciones de los Tr definidos.

b)  Identificación en los mapas (de datos históricos, de inundación de
referencia, geomorfológico) de los puntos donde ha llegado la inun-
dación que corresponde a la inundación de referencia

c) Identificación o estimación de la cota de los puntos donde llegó la
inundación 
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Fuente: Documento de Curso “Zonas inundables”
COSUDE-INETER, 2004. Autores:
Dra. María Angeles Marques y Gloria Furdada

d) Estimación del caudal Q corres-
pondiente en las secciones
transversales de control de co-
tas de agua.

e) Conexión y extrapolación de los
puntos obtenidos de la altura del
agua sobre el nivel de referen-
cia del río, de las cotas y de la
morfología de la sección

Fuente: Documento de Curso “Zonas inundables”
COSUDE-INETER, 2004. Autores:

Dra. María Angels Marques y Gloria Furdada

f) Control de las
extrapolaciones a
partir de la compa-
ración de los cau-
dales en la seccio-
nes transversales
de control

g) Se calcula el caudal
para la cota pro-
puesta en la
extrapolación y se
validará o ajustará
con los caudales de
referencia.

Fuente: Documento de Curso “Zonas inundables” COSUDE-INETER, 2004. Autores:
Dra. María Angels Marques y Gloria Furdada
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La metodología acá presentada
ha sido retomada de la experien-
cia desarrollada en Nicaragua
con el “Proyecto Elaboración de
Mapas de Riesgos Naturales en
Tres Zonas de Intervención del
PRRAC”, ejecutado por la Unión
Europea y el INETER. Los ma-
pas generados son a Escala
1:5 000.

Mapas a escala
1:5,000

3.2 EL MÉTODO
PRRAC

La metodología acá presentada ha sido
retomada de la experiencia desarrolla-
da en Nicaragua con el “Proyecto Ela-
boración de Mapas de Riesgos Natu-
rales en Tres Zonas de Intervención del
PRRAC”, ejecutado por la Unión Euro-
pea y el INETER. Los mapas genera-
dos son a Escala 1:5 000.

Este método consiste en describir los
procesos hidrológicos e hidráulicos in-
herentes al evento de inundación con
la ayuda de modelos matemáticos y técnicas de SIG (Sistema de Información Geo-
gráfica).

El método empleado se puede subdividir en los siguientes pasos:

Paso 1: Modelación hidrológica

La modelación hidrológica,
tiene por objetivo calcular

los caudales para cada uno
de los cauces y tramos con-
siderados en el área de es-

tudio, a partir de datos de
precipitación existentes.
Los caudales calculados

están asociados a los even-
tos de lluvia utilizados para
su cálculo y pueden, por lo

tanto, clasificarse en función
de su probabilidad de ocu-

rrencia.

Un estudio de modelación hidrológica como
el que se explica a continuación solo es ne-
cesario si no se dispone de datos de cau-
dales para los cauces considerados. En
caso de existir registros de caudales, los
valores pico de caudal para diferentes pe-
riodos de retorno se pueden calcular utili-
zando el método de análisis estadístico.

• Definición del área de estudio:

Las áreas de estudio serán aquellas
áreas de interés para los municipios, en
las cuales hay zonas pobladas o exis-
ten posibilidades de desarrollo
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poblacional de alguna actividad económica. Normalmente el área de es-
tudio hidrológico deberá extenderse a toda el área de aporte de los cau-
ces de los ríos, o sea a toda la cuenca hidrográfica.

En el caso que los ríos de interés no tengan información hidrométrica,
se deberá ampliar la zona de estudios hidrológicos a otros ríos cerca-
nos a nuestra zona, con el objeto de que sirvan para extrapolar la infor-
mación obtenida de ellos.

• Recolección de la información:

Una vez definida las zonas de inte-
rés, se buscan y recolectan los da-
tos meteorológicos e hidrométricos
en forma de series de tiempo. Esta
información esta disponible en el
INETER, pero no siempre es conti-
nua en el tiempo.

• Análisis de la información
 meteorológica:

A las estaciones que registran pre-
cipitación se les estima los valores
de lluvia anual con el objeto de ob-
servar y establecer los periodos llu-
viosos y secos que se han presen-
tado en el registro. Esto se hace
graficando la lluvia anual contra el
tiempo (años), en estos gráficos se
puede observar los años secos y los
húmedos y cada cuanto se repiten
estos períodos (ciclos multi-anua-
les). Esos ciclos se comparan con
los ciclos del fenómeno El Niño para
establecer si hay coincidencia, aunque no siempre es así.

La lluvia media anual de cada estación se compara con las curvas
Isoyetas Medias Anuales disponibles en el INETER para controlar la
calidad de la información adquirida. La variación de la lluvia media anual

Los datos meteorológicos
comprenden:
· Precipitación diaria, mensual y

anual.
· Precipitación máxima diaria.
· Precipitación de corta duración

(intensidades máximas anua-
les para diferentes duracio-
nes).

· Para eventos extremos preci-
pitación horaria.

· Evaporación
· Temperatura

Los datos hidrométricos
comprenden:
· Caudales diarios, mensuales y

anuales.
· Caudales máximos instantá-

neos anuales.
· Para eventos extremos cauda-

les horarios.
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sobre el área del proyecto se muestra en dichas curvas, indicando los si-
tios con mayor precipitación. Esta variación puede obedecer a los efectos
orográficos.

Los datos de lluvia media mensual indican como se distribuyen las llu-
vias en el año, cuales son los meses más lluviosos y los menos lluvio-
sos. También nos permite comparar el régimen de lluvia en los diferen-
tes puntos de la zona o región estudiada. Los datos climatológicos se
complementan con las series de temperatura y evaporación, con los
valores mensuales se establecen los períodos de mayor temperatura y
mayor evaporación en el año.

La serie de lluvia máxima diaria se obtiene de la serie de lluvia diaria. A
estas series se les hace un análisis de frecuencia, con el objeto de esti-
mar la precipitación máxima diaria (24 horas) para diferentes periodos
de retorno. El análisis se puede hacer con la función de distribución
Gumbel o con la Pearson, la que mejor se ajuste a los datos. Existen
otras distribuciones, como la Lg-gumbel, que se pueden utilizar en cier-
tos casos. Esta estimación permite comparar los valores de lluvia máxi-
ma diaria de las diferentes estaciones y determinar si hay diferencias en
dicho valor entre una estación y otra, y se pueden trazar Isolíneas de la
lluvia máxima diaria.

Los datos de intensidades máximas anuales con diferentes duraciones
(15,30,60,90, 120 y 360 minutos), se analizan generalmente con la fun-
ción de distribución de probabilidad Gumbel, para obtener las Intensi-
dades Máximas con diferentes periodos de retorno, con estos datos se
construyen las curvas IDF (intensidad, duración, frecuencia) y a partir
de ellos, también se calculan las alturas de lluvia para cada duración y
su periodo de retorno con lo que se pueden construir las curvas PDF
(profundidad, duración, frecuencia). Estas últimas permiten estimar la
altura de lluvia para tormentas de diferentes duraciones y con un perio-
do de retorno dado.

• Análisis de la información hidrométrica

La serie de caudales máximos anuales se obtiene de los caudales máxi-
mos diarios. Se realiza un análisis de frecuencia de estos caudales máxi-
mos con una función teórica como la de Gumbel (valores Extremos Tipo
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1), para estimar los valores de caudales máximos que se pueden presen-
tar con diferentes periodos de retorno. Tomando en cuenta que la longitud
del registro de caudales en nuestras zonas es corto, hay que tener pre-
caución con los valores estimados.

Es posible establecer relaciones entre los caudales máximos registra-
dos en las diferentes cuencas con las áreas de drenaje. Se construyen
gráficas Caudal vs. área de drenaje (con el caudal para diferentes pe-
riodos de retorno). Con estas graficas se puede hacer un estimado
preliminar de las crecidas probables (instantáneas) esperadas en la
misma región geográfica para la zona del estudio. La comparación de
los caudales registrados en estaciones de aforo de cuencas sobre el
mismo río, y en ríos de la región, nos permiten revisar la consistencia
de los datos obtenidos.

• Calibración de un modelo para las cuencas en estudio

La calibración del modelo hidrológico se realiza para eventos extre-
mos. Se requiere seleccionar los eventos que tengan disponibles los

datos de lluvia (tormenta extrema) y los datos de caudal (hidrograma

de crecidas).

Los datos de lluvia consisten en lluvia horaria de los pluviógrafos y la
lluvia diaria de los pluviómetros de la zona o cercanos a la cuenca en
estudio. Los datos de caudal consisten en los caudales horarios del
hidrograma de crecidas obtenidos a partir de los niveles registrados
por los linmigramas en las estaciones de aforos.

Con la información de lluvia, caudal del evento extremo y las caracte-
rísticas de la cuenca (área, longitud y pendiente del río, tiempo de con-
centración, etc.) se procede a la calibración del modelo hidrológico. Se
determinan los parámetros del modelo que reproduce un hidrograma
similar al hidrograma observado, dando mayor énfasis al caudal máxi-
mo.

Una vez calibrado el modelo, se procede a la verificación de la calibra-
ción, que consiste en simular otro evento extremo observado en la mis-
ma cuenca, con los datos de lluvia registrados. Si el hidrograma simu-
lado se ajusta bastante bien al hidrograma observado, el modelo ha
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sido bien calibrado, de lo contrario, deberá regresarse a la calibración y
repetir el proceso. Debe tomarse en cuenta las condiciones anteceden-
tes de humedad del suelo en proceso de calibración y simulación. La ca-
libración del modelo se concluye cuando se obtienen resultados satisfac-
torios.

• Simulación de los hidrogramas de crecidas

Una vez calibrado el modelo se procede a la simulación del caudal
máximo asociado a una tormenta hipotética para diferentes periodos
de retorno.

El hietograma de la tormenta hipotética se construye a partir de las
curvas PDF obtenidas en el análisis de frecuencia de las intensidades
máximas anuales. Este histograma es el perfil crítico de la lluvia y es
utilizado en la simulación de los caudales máximos.

Se definen diferentes duraciones de la tormenta hipotética, para simu-
lar los caudales máximos, la duración de la lluvia que del máximo cau-
dal es seleccionado como la duración de la tormenta hipotética.

El periodo de retorno de la tormenta se define en función de la impor-
tancia del estudio. Para el estudio de áreas de inundación se toman los
periodos de retorno de 10, 50, y 200 años. (El PRRAC tomó 100 y 500
años)

Los caudales simulados con el modelo hidrológico calibrado se utilizan
posteriormente en la simulación hidráulica.
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Paso 2: Modelación hidráulica

La modelación hidráulica
permite calcular los niveles
de agua, las profundidades

de flujo y las velocidades
del mismo en cada una de

las secciones de cálculo
definidas a lo largo de los
cauces considerados. El

cálculo hidráulico se reali-
za  para los caudales

determinados en el
paso anterior..

Los caudales simulados con el modelo
hidrológico calibrado se utilizan para mo-
delar las condiciones de flujo en los cauces
considerados en el área de estudio. Esto
se realiza aplicando un modelo matemáti-
co de cálculo de flujo superficial. La
modelación hidráulica con un modelo ma-
temático se subdivide en las siguientes ta-
reas:

• Análisis preliminar del problema:

El primer paso consiste en revisar la in-
formación existente y definir
conceptualmente, el problema que se
quiere resolver. Y el tipo de modelo que se va a utilizar. Se considera la
posibilidad de modelar diferentes tipos de condiciones de flujo (flujo
permanente o no permanente) y se examina la necesidad de modelar el
transporte de sedimentos en los cauces. En este paso, también se de-
terminan en forma preliminar los cauces que se van a considerar en la
modelación y los tramos de interés para los cuales se requerirán resul-
tados precisos y confiables del modelo.

•  Inventario de la situación actual

Esta tarea comprende la recopilación de todos los datos existentes del
área de estudio necesarios para la modelación hidráulica: geometría
de los cauces y del terreno en las zonas de las planicies de inundación.
Existen distintas maneras de obtener estos datos. Un método usual-
mente empleado consiste en trabajar con un modelo digital del terreno
(MDT) que se puede obtener a partir de fotografías aéreas. En el pro-
yecto PRRAC se utilizo un MDT basado en fotografías aéreas a escala
1: 5 000 se restituyeron fotogramétricamente en escala de 1:1 000 con
los datos digitales vectoriales de la restitución fotogramétrica, se cons-
truye el MDT en formato ARC/INFO-TJIN.

De haber estado llenos de agua los cauces durante la toma de fotogra-
fías aéreas hubiese sido necesario hacer un levantamiento topográfico
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de las secciones transversales en las zonas de cauce cubiertas por agua.
Aparte de la geometría de los cauces y de las planicies de inundación, es
necesario conocer la ubicación y la geometría de las obras hidráulicas
existentes en los cauces (puentes, alcantarillas, vertederos). De no existir
esta información, se la deberá obtener mediante un levantamiento topo-
gráfico de las estructuras.

Otros datos necesarios para la modelación hidráulica son los referentes
a niveles de agua y caudales observados durante crecidas anteriores.
Esta información es muy importante ya que permitirá ajustar (calibrar)
los parámetros del modelo y validar los resultados simulados con el
modelo.

Todos los datos obtenidos en la etapa de recopilación deben ser cuida-
dosamente analizados y procesados de manera adecuada para poder
ser incorporados en el modelo matemático. Al finalizar este paso, se
deberá decidir si la información existente es suficiente para realizar la
modelación hidráulica, o si por lo contrario, deberá ser necesario obte-
ner datos adicionales.

• Concepción del modelo

El análisis de la información recopilada y procesada en el paso anterior
permitirá definir con exactitud el modelo matemático. Un aspecto impor-
tante en esta etapa es decidir que tipo de modelo es el más adecuado
para describir la configuración de flujo que se quiere modelar (dimen-
sión del modelo). Por lo general, se trata de utilizar el modelo más sim-
ple que permita describir los procesos físicos con la precisión deseada.
De ser necesario, también es posible combinar modelos de distinto tipo
y dimensión (modelos unidimensionales y bidimensionales). En el caso
del proyecto PRRAC, se decidió trabajar con un modelo unidimensional
y considerar condiciones de flujo permanente. El     modelo utilizado es  el
HEC-RAS (River Análisis System) desarrollado por el cuerpo de ingenie-
ros del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el paso de concepción del modelo se delimita definitivamente el área
de estudio y se definen los cauces y tramos a considerar. Para dichos
cauces se estudian las condiciones de borde que se van a necesitar
para llevar a cabo las simulaciones. En el proceso de concepción del
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modelo es usual que se hagan abstracciones y simplificaciones para per-
mitir la representación de las condiciones reales en el modelo.

• Armado del modelo:

En este paso se construye el modelo matemático con la ayuda de  pro-
gramas y herramientas de CAD o SIG se comienza por digitalizar en la
pantalla la posición y la trayectoria de los cauces utilizando como infor-
mación de fondo mapas topográficos digitales y las curvas de nivel del
MDT. Los tramos de los cauces a considerar se vinculan definiendo la
red hidrológica del modelo.

Luego se dibujan líneas perpendiculares a la dirección del flujo indican-
do la posición de las secciones transversales que se utilizarán para el
cálculo hidráulico.

Las alturas del terreno en las secciones transversales se obtienen por
intersección de la proyección de las líneas de las secciones con el MDT.
Posteriormente se agregan las obras hidráulicas, al modelo y se eligen
los parámetros de rugosidad de los cauces y de las planicies de inunda-
ción. Luego de definir la geometría del modelo se introducen los datos
de flujo necesarios para ejecutar las corridas  con el modelo. Se especi-
fican los caudales para los diferentes tramos y los niveles de agua en
los extremos abiertos del modelo (condiciones de borde). Por último, se
fijan los parámetros de control y las opciones para las corridas. El arma-
do del modelo es un proceso iterativo que consume tiempo y requiere de
gran cuidado.

•  Ajuste de parámetros del  modelo:

Una vez construido el modelo se procede a fijar y a ajustar los parámetros
del mismo. Este proceso se denomina calibración del modelo. Los
parámetros de calibración de modelo son los coeficientes de rugosidad
de los cauces y de las planicies de inundación.  Dependiendo de las
características de las planicies de inundación, podrá también ser nece-
sario ajustar el ancho de las áreas de flujo efectivo de dichas secciones.
La calibración de los parámetros del modelo se realizará utilizando in-
formación de niveles de agua y caudales observados en crecidas ante-
riores.
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Con el modelo se simulan dichas crecidas y se varían los parámetros de
calibración hasta obtener una buena concordancia entre los valores ob-
servados y los valores simulados. En caso de no existir datos de creci-
das históricas. Los parámetros de calibración se deberán elegir basán-
dose en la propia experiencia o en información obtenida en la literatura.
Con el modelo calibrado es posible simular las condiciones de flujo de
situaciones diferentes a las conocidas (por ejemplo para crecidas ex-
traordinarias con períodos de retorno alto)

El modelo permitirá predecir para dichas situaciones los niveles de agua
alcanzados las profundidades y velocidades de flujo y los límites de las
áreas de inundación.

• Corridas con el modelo.

El objetivo de la modelación hidráulica es la determinación de los límites
de las áreas de inundación. Por lo tanto, la variable a considerar y a
variar en las simulaciones será el caudal. Para este tipo de estudios es
común considerar caudales correspondientes a crecidas con período de
retorno de 5, 10, 50, 100 y 200 años. En caso de considerar régimen
permanente, los caudales utilizados para las simulaciones correspon-
den al valor pico de la crecida. En el caso de régimen no permanente, se
deberá considerar la variación del caudal en función del tiempo repre-
sentada por el hidrograma de caudales de la crecida. Los resultados de
las corridas se visualizan y analizan en la pantalla. En caso de encontrar
errores o incongruencias en los resultados habrá que hacer modificacio-
nes al modelo y volver a repetir la simulación.

En el caso de las áreas de inundación con niveles de intensidad bajos y
medio, el nivel de amenaza asignado a dicha área será en función de los
dos parámetros considerados.

Como resultado de la modelación hidráulica se obtienen para las dife-
rentes configuraciones de caudales valores simulados de niveles pro-
fundidades de flujo y velocidades de flujo en todas las secciones de cál-
culo de los cauces. Utilizando herramientas especiales de SIG, es posi-
ble calcular las áreas de inundación a partir de los resultados del modelo
hidráulico, clasificarlas en función del nivel de amenaza y representar
las mismas en un mapa. En el proyecto se utilizaron los programas HEC-
GeoRAS y ArcView para realizar esta tarea.
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El proceso de elaboración del mapa con los programas HEC-RAS, HEC-
GeoRAS y ArcView comprende varios pasos. El primer paso consiste
en exportar en HEC-RAS los datos de geometría y los resultados de las
simulaciones. El archivo de exportación de HEC-RAS tiene un formato
especial de MG. Este archivo se carga en el programa HEC-GeoRAS y
se crea para cada corrida del modelo hidráulico un modelo digital de la
superficie de agua en formato ARC/INFO-TIN. Los modelos digitales
de la superficie de agua y el modelo digital del terreno se convierten de
formato TIN a formato GRID (datos de tipo raster). Los GRID de la
superficie de agua y del terreno se interceptan obteniendo como resul-
tado los límites de las áreas inundadas y las profundidades de flujo en
las zonas inundadas. Mediante operaciones algebraicas entre los dife-
rentes GRID, se calculan finalmente las áreas inundadas clasificadas
en función de su nivel de amenaza.

41
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Acuífero: formación geológica permeable por la que circula o puede circular  agua.

Aguas continentales: las estancadas o corrientes superficiales, así como las sub-
terráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.

Avenida o crecida: paso por tramos de un río, de caudales superiores a los
normales, que dan lugar a elevaciones de los niveles de agua.

Cota: Es la altura que alcanzan las aguas desde el lecho.

Caudal básico: Es un determinado caudal de inundación asociado a una frecuen-
cia determinada usado para elaborar regulaciones. Algunos países han adopta-
do la “crecida de 100 años o centenaria» como el caudal básico para indicar el
nivel mínimo de inundación que deberá ser utilizado por una comunidad en sus
regulaciones de control de manejo de las áreas de inundación.

Crecida centenaria (recurrencia 100 años): Término usualmente utilizado para
referirse al uno por ciento anual de posibilidades de inundación. Las inunda-
ciones provocadas por dichos eventos son aquellas que resultan igualadas o
excedidas, en promedio, una vez en 100 años. El término no debe tomarse
literalmente ya que, por ser eventos naturales, no hay garantía de que este
tipo de inundaciones ocurra una o más veces dentro del período de 100 años.

Crecida extraordinaria: se la puede interpretar como caso fortuito que even-
tualmente afecta las riberas de un río, y ocurre cuando es superado el nivel
del agua de un río o arroyo correspondiente a la crecida máxima anual media.

Evaporación: es la cantidad de agua que se evapora por calentamiento de la
masa líquida.

Embalse: es el volumen de agua retenida por una o más presas, incluyendo
márgenes, laderas y toda obra necesaria para su explotación.

Inundación: sumergimiento temporal de terrenos normalmente secos, como con-
secuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad
de agua superior a la que es habitual en una zona determinada.

Inundaciones fluviales: Son por lo general, consecuencia de una lluvia intensa, a
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la que en ocasiones se suma la nieve del deshielo, con lo que los ríos se desbor-
dan.

Inundaciones torrenciales, repentinas: Se caracterizan porque el nivel del agua
sube y baja con rapidez. Obedecen generalmente a una lluvia torrencial so-
bre un área relativamente pequeña.

Inundación o crecida ordinaria: Para ríos se la considera hasta donde llegan
las más altas aguas en estado normal. Existe consenso entre muchos espe-
cialistas para que esta definición, bastante ambigua, sea modificada por la de
“hasta donde llega el agua superficial durante la crecida máxima anual me-
dia”. es el límite normal del dominio público.

Inundaciones costeras: Las zonas costeras se inundan a veces durante la plea-
mar a causa de mareas inusualmente altas motivadas por fuertes vientos en
la superficie oceánica, o por maremotos ocasionados por terremotos en las
placas del fondo oceánico.

Llanura de inundación: Inundación periódica de las zonas planas aledañas a
los ríos de manera natural.

Lecho o fondo de río: terreno cubierto por las aguas cuando los ríos que lo
alimentan alcanzan sus máximas crecidas ordinarias

Lecho o fondo de lago o laguna: terreno ocupado por sus aguas, cuando al-
canzan su mayor nivel ordinario, correspondiente a las máximas crecidas or-
dinarias de los ríos que lo alimentan.

Red de drenaje: La red de drenaje es la encargada de canalizar las aportacio-
nes de las escorrentías a los colectores y de organizar los flujos de los cauces
desde su cabecera hasta su desembocadura. Para ello se construyen gran-
des obras estructurales como por ejemplo los embalses de regulación de las
cuencas que sirven, entre otras razones, para contrarrestar las avenidas y
evitar los desbordamientos de los ríos.



00

Recomendaciones Técnicas para su Elaboración

Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales



00

Recomendaciones Técnicas para su Elaboración

Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales

Marco
conceptual y

metodológico
propuesto

para la
elaboración

de mapas de
amenazas por

erosión
hídrica

PARTE II:
Criterios

Recomendados

45

PARTE IV
Validación

metodológica:
Estudio de

caso
municipio de

Río Blanco



00

Recomendaciones Técnicas para su Elaboración

Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales

4.1 INTRODUCCIÓN

El impacto de los desastres naturales en las actividades humanas ha sido un
tema que ha preocupado y tratado en los últimos años diversas agencias
gubernamentales y no gubernamentales.

Como consecuencia de lo antes referido, el INETER en conjunto con el COSUDE
a través del Proyecto MET–ALARN ha dispuesto ejecutar el estudio de zonas
susceptibles a  inundaciones para el Municipio de Río Blanco. Uno de los objetivos
de este estudio es fortalecer  las capacidades de las autoridades municipales en
la toma de decisiones, además de  apoyar sus planes de prevención y mitigación
de desastres.

En este estudio se trata de rescatar la información hidrológica generada por el
Huracán Joan ocurrido en 1988  y la Tormenta Tropical No 14 que afectó el municipio
en junio del 2004, siendo estos dos eventos los que han provocado mayores efectos
destructivos en la zona, además de alterar la capacidad de conducción de los cauces
a la entrada y salida del Municipio de Río Blanco, provocando inundaciones en
algunas áreas.

Esta información contribuirá a tomar las medidas de prevención necesarias para
una adecuada gestión en la mitigación y reducción de desastres por inundaciones
en el futuro del municipio.

De igual forma se pretende identificar las áreas amenazadas para realizar un
inventario que sirva de base de datos a la municipalidad, con el propósito de que
esta pueda actualizarse según la evolución y desarrollo del territorio.

46
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4. 2.1 Objetivo General

• Identificar y representar cartográficamente a escala 1:50,000 las áreas
susceptibles a inundaciones en el Municipio de Río Blanco.

4. 2.2 Objetivos Específicos

• Delineación de perfiles de inundaciones históricas ocurridas en el Municipio
de Río Blanco.

• Caracterización fisiográfica de los principales parámetros de las cuencas que
contienen al Municipio de Río Blanco.

• Visita a los sitios mayormente afectados por las inundaciones, realizando
recorrido desde la parte alta, media y baja de todas las unidades hidrográficas
generadoras de  peligro.

• Utilizar el método Geomorfológico, como una herramienta que nos permita
conocer, los niveles alcanzados por las crecidas, y su consecuente área de
inundación.

4.3 METODOLOGÍA

La información hidrometeorológica es un insumo útil para desarrollar estudios de
áreas amenazadas por inundaciones, debido a que esta información puede ser
procesada a través de diferentes modelos hidrológicos e hidráulicos que
combinándose con sistemas de información geográfica, pueden aportar  resultados
bastante precisos de las áreas que podrían ser afectadas por inundaciones cuando
se presenta un evento de gran magnitud.

Cuando no se dispone de la información hidrometeorológica necesaria, como es
el caso particular de los eventos máximos que se dieron en el municipio de Río
Blanco, se tiene que hacer uso de métodos que integren otras variables que se
adecuen a los requerimientos existentes, entre estos tenemos el Método
Geomorfológico que nos permite realizar el mapeo de áreas sujetas a inundación,
utilizando las técnicas básicas de la geomorfología como la fotointerpretación,
trabajo de campo y los sistemas de información geográfica.

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

47
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En el desarrollo del presente estudio, se hizo uso de mapas topográficos a escala
1:50,000, ortofotomapas 1:10,000 y fotografías aéreas a escala 1: 40,000, del año
1981, levantamiento de información en el campo, además de los sistemas de
información geográfica utilizando el Arc-View 3.2 y el Arcgis 8.3.

4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Departamento de Matagalpa se
encuentra ubicado
hidrográficamente en la Cuenca
Nº 55 Río Grande de Matagalpa,
de acuerdo a la clasificación del
Proyecto Hidrometerológico
Centroamericano (PHCA -1971).

El Municipio de Río Blanco
ubicado al Este del Departamento
de Matagalpa, (Ver mapa nº 1),
ocupa el tercer lugar a nivel mu-
nicipal en cuanto a superficie con
671.30 km2. Entre las
características hidrográficas mas
importantes del municipio se
encuentran su relieve, su régimen
de precipitación y un patrón de
drenaje bien definido en dos
direcciones,  algunos ríos surcan al municipio en dirección Norte hacia el río Tuma,
otra parte de los ríos que contienen al municipio drenan hacia el Sur con dirección
hacia el Río Paiwas.

Estos ríos presentan características meándricas con trayectoria irregular. Tanto
el Río Tuma como el Río Paiwas son tributarios de gran importancia del Río
Grande de Matagalpa.  Los principales ríos que componen la cuenca de Río
Blanco son: Aulo, Bilampí, Buhbu, Wanawas, Palán, Manceras, entre otros. Una
de las características geomorfológicas de la cuenca es su forma casi rectangu-
lar. Las elevaciones topográficas oscilan entre los 200 hasta los 1,400 msnm.

Mapa Nº 1
Localización del Área de Estudio en

Mapa de Cuencas Hidrográficas
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4.5 HIDROGRAFÍA

En el Municipio de Río Blanco hidrográficamente se identifican tres vertientes
principales siendo estas las cuencas de los ríos; Tuma, Paiwas y Wanawana,
todos estos ríos son tributarios de gran importancia del Río Grande de Matagalpa.

El Cerro Musún, es el punto de nacimiento de siete subcuencas de un total de
quince que contienen al Municipio de Río Blanco (Ver  mapa nº 2), estas vertientes
se caracterizan por tener caudales en todas las épocas del año.

Una de sus principales característica, son las elevaciones propias de este sistema
orográfico que incide de manera directa en el comportamiento de los ríos, tanto
por el régimen de pluviosidad en la zona, como por las características hidráulicas
que presentan los cauces, ya que cualquier evento de naturaleza geomorfológica
modificará la orografía del terreno, teniendo como consecuencia la incidencia
directa en los cambios de circulación del flujo.

Estos ríos presentan características hidrográficas muy  peculiares con patrón de
drenaje dendítrico es decir que circulan en diferentes direcciones. La pendiente
media en el municipio anda por el orden del 6 %, lo que es un elemento a
considerar, a la hora de evaluar el tiempo de concentración en las subcuencas, y
que permita fijar el tiempo necesario para tomar medidas de prevención cuando
se presenta un evento que implica grandes precipitaciones.

Los ríos Mancera, Bilampí, Wanawas, y Aparejo nacen en el Cerro Musún y drenan
en dirección Norte hacia el río Tuma. Y los ríos Blanco y Wanawana drenan en
dirección Sur hacia el río Paiwas, estos ríos de igual forma tienen su punto de
nacimiento en el Cerro Musún.

La longitud de los ríos varia desde los 6 Km. hasta los 34.9 Km,  con tiempos de
concentración que van desde los 2.0 hrs hasta las 10.0 hrs, observándose en su
mayoría el predominio de bajos tiempos de concentración, esto tiene su explicación
en las características de los suelos en la zona, y la incidencia de las pendientes
pronunciadas en la mayor parte del territorio (Ver Tabla 1).
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Río Buhbu      42.6 33.2            805     120 14.0             5.7          4.0

Río El Bijao      31.5 29.1            805     200 12.1             6.6          3.4

Río La Guitarrilla     7.4 14.4            501     100 7.1               7.1          2.2

Río Guadalupe      12.2 17.2            291     100 6.3               4.6          2.3

Río El Aulo      43.0 33.5            290     100 16.2             1.8          7.0

Río Palán      54.5 40.2            786     100 17.0             4.6          5.0

Río Mancera      34.8 29.9           1438     200 11.1             13.0        2.4

Río Wanawana      67.5 55.8           1075     140 24.1              4.5         6.7

Río Walana      31.0 32.5             585     100 13.0              4.5         4.1

Río El Aparejo      35.3 31.9           1144     100 18.4              6.2         4.8

Río Bilampí      23.7 22.6           1438     180 10.3             14.0        2.2

Río Blanco      76.3 58.0           1438     140 26.0             5.5          6.5

Río Wanawas      61.2 50.8           1423     100 24.8             5.7          6.2

Río Paiwas     155.42 86.734        1312    140 34.9             3.8          9.5

Tc
(Hrs)Subcuencas

Área
(km2)

Perímetro
(Km.)

Elev. Máx /Min.
(msnm)

Long. Ríos
(Km.)

Pend.
Media de
Ríos (%)

Tabla Nº1:
Características morfométricas de las subcuencas del Municipio
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4.6 INUNDACIONES EN RÍO BLANCO

El Municipio de Río Blanco esta localizado en una región con un régimen de
pluviosidad considerable (2,200 mm anualmente), extendiéndose
aproximadamente durante 10 meses del año, lo cual contribuye a presentar
problemas relacionados a inundaciones en algunas partes del territorio.

El relieve existente en el municipio es un factor que incide en las características
orográficas del terreno, tales como pendientes pronunciadas, tipo de suelos,
además de algunos factores antrogénicos como lo es el avance de la frontera
agrícola y el mal manejo que se les esta dando a los suelos los que contribuyen
para que algunas áreas se vuelvan susceptibles a las inundaciones.

Haciendo uso del método geomorfológico, se logró establecer aquellas áreas
que están sujetas a inundación, además de identificar aquellos puntos críticos
que se encuentran dentro del territorio.

La aplicación de las técnicas básicas del método geomorfológico, supone un
adecuado conocimiento de esta metodología para obtener resultados
satisfactorios. Haciendo uso de ortofotomapas a escala 1:10,000 y de mapas
topográficos a escala 1:50,000, se procedió a identificar los puntos vulnerables
en el municipio, una vez identificados estos puntos se pasó a una segunda etapa
la cual se conoce como trabajo de campo, donde se comprueba in situ el alcance
o magnitud de las inundaciones.

En esta etapa tiene mucha importancia toda la información que pueda ser brindada
por los pobladores, como protagonistas principales de los eventos que se están
tratando de representar, y finalmente contamos con el apoyo de las autoridades
municipales y técnicos que nos facilitaron las condiciones para la realización de
la misma. También se contó con el apoyo de parte  de la ONG FUNDENIC,
facilitándonos personal técnico en apoyo a la actividad de campo.

Durante el trabajo de campo se logró comprobar y validar todo el trabajo de gabinete.
Siendo el trabajo de campo un elemento muy importante ya que nos permitió conocer
el nivel máximo de la crecida, a través de las huellas dejadas en árboles y en las
márgenes más elevadas de los ríos  y compararlo con los calculos realizados.

La formación de terrazas fluviales nos ayudó a establecer una asignación del período
de retorno con que se pudieran presentar estos eventos.  Finalmente con toda la
información obtenida en el campo, se realizó la delimitación de las áreas de
inundación  en el municipio, haciendo uso del SIG Arc-View 3.2, y Arcgis 8.3.
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La determinación de algunos parámetros en el campo como la altura alcanzada por
las crecidas, el calculo de las pendientes, velocidades de los flujos y áreas de las
secciones transversales, nos permitió determinar el caudal del evento estimado
con período de retorno de 20 y 200 años, mediante el uso de la formula Manning
(ver gráficas representativas). Esto es muy importante ya que nos proporciona un
dato que puede ser utilizado en futuros análisis, para los diseños de obras hidráulicas
como puentes y alcantarillas orientadas a mitigar el efecto de crecidas de gran
magnitud.

De acuerdo a los análisis de los factores desencadenantes que provocaron las
inundaciones podemos señalar que estas se vieron acentuadas por los
deslizamientos. Estos deslizamientos sucedieron con mayor intensidad en la
ladera noroeste del municipio, aumentando el  flujo que circulo a través de los
cauces con sus respectivas consecuencias.

Comunidades susceptibles a inundación

De acuerdo al estudio realizado en el Municipio de Río Blanco, se identificaron
las siguientes comunidades como sujetas  a inundaciones: Río Blanco (cabecera
municipal), Bocana Sabakitan, El Aulo, La Viva, Ubú Norte, Esperanza, Wanawas
Palanón, El Achiote, Linda Vista, Martín Centeno, Los Bajos (Ver Tabla nº 2).

Tabla Nº2:
Comunidades susceptibles a inundaciones

P1 - Bocana Sabakitan    Tuma 1456952 703374
P2 - El Aulo    El Aulo 1454447.5 703374
P3 - Viva Esperanza    Tuma 1452866.2 689574
P4 - Ubú Norte    Wanawas 1451656.2 690912
P5 - Wanawas    Wanawas 1446828.5 691922
P6 - Palanón    Palán 1444803.7 689601
P7 - El Achiote   Wilike 1442360.6 704200
P8 - Río Blanco   Río Blanco 1430198.7 692389
P9 - Linda Vista   Río Blanco 1429611.5 692536
P10 - Martín Centeno   Río Blanco 1427807.1 692604
P11 - Los Bajos   Qda. de Agua 1424910.0 693393

Comunidades Ríos
Coordenadas

Lat. Norte Long. Este
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En el desarrollo del trabajo de campo, fueron identificados algunos puntos
críticos(Ver Mapa nº 4), principalmente en las vías de acceso a algunas
comunidades, lo que representa un problema potencial para los pobladores de
estos lugares, ya que sus actividades económicas principales giran en torno a la
comercialización agrícola y ganadera, lo que hace necesario disponer de caminos
que presten las condiciones mínimas necesarias, para el traslado de los distintos
productos desde su punto de origen hasta su destino final, así como para su
evacuación y asistencia en períodos de emergencia.

Entre los puntos críticos identificados se encuentran los siguientes:
En el camino entre San Luis y Wanawas se identificaron dos puntos críticos,
otros puntos fueron El Aparejo, Vado Wanawana, Quebrada El Saino, y Quebrada
El Gato. (Ver Tabla N º 3)

Mapa Nº 3  Áreas susceptibles a inundaciones en el  Municipio de Río Blanco
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Establecer un siste-
ma de alcantarillas,
con gaviones.

Instalar una batería
de tres alcantarillas
de 1.0 mt de diáme-
tro, que permitan el
drenaje correcto del
caudal circulante.

Elevar el nivel del
puente, tomando en
cuenta parámetros
de diseños, acorde
con las condiciones
hidrológicas de la
zona.

Elevar el nivel del
puente, y ubicar al-
cantarillas de mayor
diámetro (1mt).

Establecer un siste-
ma de   gaviones en
la margen izquierda
aguas abajo del
puente, para dismi-
nuir el efecto de la
socavación.

Ampliar el área de
circulación del flujo
en el cauce a la de-
recha, aguas arriba,
de manera que se
oriente la circulación
del flujo hacia las
alcantarillas.

Socavación y erosión
de Talud, en la mar-
gen derecha, aguas
abajo.

El camino esta corta-
do, producto de la
socavación y erosión
hídrica del talud, en
la margen derecha,
aguas abajo, estruc-
tura provisional for-
mada por árboles, y
una alcantarilla
infuncional.

Puente obstruido por
árboles, ramas, y
sedimentos.

Nivel del puente esta
muy bajo, con reduci-
da capacidad de
transporte.

Socavación del Ta-
lud, producto de la
erosión hídrica en la
margen izquierda,
aguas abajo.

La dirección de circu-
lación del flujo no
esta orientada co-
rrectamente, ya que
el mismo choca de
manera directa con
el talud del puente,
aguas arriba del mis-
mo.

Tabla Nº3:
Puntos críticos identificados en el municipio de Río Blanco

Comunidades
Coordenadas

Lat. Norte Long. Este

Entre San Luís

y Wanawas

Entre San Luis

y Wanawas

El Aparejo

Vado

Wanawana

Quebrada
El Saino

Quebrada
El Gato

1443721

1443000

1437331

1423039

1425132

1428417

691882

691812

698651

696586

693212

693152
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Las gráficas que  se presentan en la pagina siguiente, muestran las alturas
alcanzadas por las crecidas de junio 2004, en algunos puntos seleccionados, para
un período de retorno estimado de 20 y 200 años con su respectivo caudal (Ver
Tabla Nº 4), calculados a través de la fórmula Manning.

Producto de los cálculos y análisis realizados, se determinó que el caudal
correspondiente a una crecida con un período de retorno de 200 años, corresponde
al doble de una crecida con período de retorno de 20 años.

Comparando los resultados nateriores con la matriz recomendada para la evaluación
de amenazas siguiente:

En el mapa de multimenazas relacionado a este informe, la gama de azúl es sustituida por una gama de rojo, de acuerdo
a Recomendaciones Técnicas para la Elaboración de Mapas de Amenazas por Inundaciones. INETER - COSUDE, 2005
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Tabla Nº4:
Cálculo de caudal en algunos puntos del municipio de Río Blanco

Punto
Seleccionado

Bilampí

Wanawas

Confluencia de Río
Blanco -Río El Martillo

Nivel de crecida de
20 Años (m)

0.5

1.5

1.5

Caudal
m≈/s

27.0

236

239

Nivel de crecida
de 200 Años (m)

2.7

3.5

3.0

Caudal
m≈/s

387

911

718

Alta
> 1.00 m

Media
50 < H < 1.00 m

Baja
0.25 m < H < 0.5

Alta

Alta

Media

Alta
Tr < 10

Alta

Media

Baja

Media
10 < Tr < 50

Alta

Baja

Baja

Baja
50 < Tr < 200

In
te

n
s
id

a
d

Frecuencia
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Se tiene que para la zona de Bilampí el nivel de amenazas es alto, considerando
una crecida de 200 años de periodo de retorno, y  amenaza media con crecidas de
periodo de retorno de 20 años.  En la zona de Wanawás y la confluencia entre el Río
Blanco y El Martillo los niveles de amenazas son altos para ambos períodos de
retorno.

Por las limitaciones de la escala, en el mapa de amenazas por inundaciones, no se
han diferenciado las zonas para la crecida de 20 y 200 años, sino que solamente se
representa la zona susceptible de verse afectada por una crecida de 200 años, lo
que equivaldría a alturas de crecidas de entre 2.7 y 3.5 m y que con el metodo
geomorfologico fueron identificadas en el campo y validadas  con la ecuación de
Manning.

4.7 CONCLUSIONES

• Las principales afectaciones ocurridas en el municipio de Río Blanco, por los
eventos de junio del 2004 con la ocurrencia de la tormenta tropical Nº 14, y por
el  Huracán Joan en 1988, se dieron en la zona Nordeste del municipio.

• Las inundaciones ocurridas en algunas áreas, fueron agudizadas por los
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deslizamientos de flujos de lodo y detritos, que obstruyeron el paso normal del
agua por el área de circulación (cauce), haciendo que el caudal se desbordara
por encima de las márgenes.

• Las principales afectaciones en el municipio la constituyen las crecidas
repentinas y procesos torrenciales, influenciados principalmente por las
características orográficas y climáticas del territorio.

• Considerando la ubicación geomorfológica del municipio y tomando en cuenta
su frecuencia o período de retorno, se logra determinar el nivel de amenaza
para el municipio, el cual se considera de medio a bajo.

• Utilizando el criterio para evaluar la intensidad de las inundaciones dinámicas,
el cual correlaciona las velocidades con la profundidades de flujo, podemos
señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos en el  campo, el nivel de
intensidad se ubica entre medio y alto, referido a algunos puntos específicos.
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4.8    RECOMENDACIONES

• Para el área comprendida en la cabecera municipal se recomienda la prohibición
de construcciones de viviendas e infraestructura sensible para el municipio en
las llanuras de inundación o áreas ribereña.

• Orientar a la población mediante campañas de concientización sobre  la
importancia de evitar el vertido de desechos sólidos u otras sustancias
contaminantes al río.

• Implementar un adecuado uso y manejo de los suelos, orientado a prevenir los
efectos de la erosión hídrica y controlar el volumen y velocidad del agua de
escorrentía, unidos a campañas de reforestación de las riberas de los ríos con
bosques de galería para el control de las corrientes.

• Establecimiento de obras hidráulicas en aquellos puntos críticos que presentan
problemas de drenajes, con el fin de darles solución a la problemática de la
accesibilidad a algunas áreas productivas del municipio y de tránsito poblacional.

• Para estudios posteriores, se debe considerar que para las zonas urbanizadas
se recomienda  realizar estudios de detalle y el uso de mapas a escala 1:5,000
y 1:10,000 que permitan tener mayor precisión en la determinación de áreas
sujetas a amenazas por inundaciones.
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4.10  ANEXOS: Ficha de algunas áreas de inundación

Ficha número uno

1). Situación geográfica del Fenómeno:

NOMBRE DEL RIO O QUEBRADA: WANAWAS

CUENCA Y MICROCUENCA: RIO WANAWAS

LOCALIZACION:

MUNICIPIO: RIO BLANCO DEPARTAMENTO: MATAGALPA

2). Situación cartográfica del Fenómeno:

LONGITUD (GEOGRÁFICA):         LATITUD (GEOGRÁFICA):

X
UTM

 (m): 692,138  Y
UTM

 (m): 1, 446,815

NOMBRE DE LA HOJA TOPOGRAFICA:

ESCALA: 1:50,000

3) Caracterización temporal

FECHA DE LA ÚLTIMA INUNDACION y DURACION:

4). Tipo de Inundación:

Tipo Observaciones

Torrencial: Procesos Torrenciales

Lenta

Repentina: Inundación Repentina

5). Dinámica Fluvial

Zonas de Erosión:
� Roca: � Suelo: � Relleno:

Longitud de zona de inundación (m): ___________________________
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Zonas de depósito de material:
� Bloques de rocas  � Sedimento grueso (gravas)  � Sedimento fino

Existencia de Meandros:

Río con existencia de meandros y curso de río sinuoso._

Afectación por deslizamientos:

Las inundaciones se vieron acentuada por los deslizamientos ocurridos en el
Cerro Musún.

6). Geometría y datos del cauce
• Natural � Revestido �
• Profundidad:_0.80 m      Ancho:  20 m
• Forma: � V � Trapezoide    � Cuadrada         � Irregular

• Uso del suelo en el cauce:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos       �  Natural y forestal   � Pastos

• Uso del suelo en el Cuenca:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en la terraza 0:
� Urbano edificado � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�   Cultivos �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 1:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos �  Natural y forestal      � Pastos

•   Uso del suelo en el terraza 2:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos      �  Natural y forestal      � Pastos

• Longitud del cauce o quebrada:_24.8 Km
• Pendiente del cauce:_5.7 %____
• Zonas de estrangulamiento
• Zonas de obstáculos artificiales:
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7) Datos Históricos de inundaciones en el río:

FECHAS DE OTRAS INUNDACIONES Y DURACION (dd/mes/año):

Fecha Duración Altura de inundación Coordenadas de Límite
Horizontal Evento Generador (Tormenta, huracán)

Oct. 1,988 1 días H: 3.0 m Huracán Joan

Junio 2004 2 días H: 3.5 m Tormenta

Fuente de datos:
� Periódicos. � Conocimiento popular- ancianos
� Documentos técnicos � Observaciones directas en el campo
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Ficha número dos
60

1). Situación geográfica del Fenómeno:

NOMBRE DEL RIO O QUEBRADA2 : RIO BLANCO

CUENCA Y MICROCUENCA: RIO BLANCO

LOCALIZACION3

MUNICIPIO: RIO BLANCO DEPARTAMENTO: MATAGALPA

2). Situación cartográfica del Fenómeno:

LONGITUD (GEOGRÁFICA):         LATITUD (GEOGRÁFICA):

X
UTM

 (m): 692,389        Y
UTM

 (m): 1, 430,198.7

NOMBRE DE LA HOJA TOPOGRAFICA:

ESCALA: 1:50,000

3) Caracterización temporal

FECHA DE LA ÚLTIMA INUNDACION y DURACION:

4). Tipo de Inundación:

Tipo Observaciones

Torrencial: Procesos Torrenciales

Lenta

Repentina: Inundaciones Repentinas

5). Dinámica Fluvial

Zonas de Erosión:
� Roca: � Suelo: � Relleno:

Longitud de zona de inundación (m):
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Zonas de depósito de material:
� Bloques de rocas � Sedimento grueso (gravas)  � Sedimento fino:

Existencia de Meandros:_Río con existencia de meandros._

Afectación por deslizamientos: Las inundaciones se vieron acentuada por los
deslizamientos ocurridos en el Cerro Musún.

6). Geometría y datos del cauce
• Natural � Revestido �
• Profundidad:_1.0 m      Ancho:  25 m
• Forma: � V � Trapezoide    � Cuadrada         � Irregular

• Uso del suelo en el cauce:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el Cuenca:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 0:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 1:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 2:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Longitud del cauce o quebrada:_26.0 Km.
• Pendiente del cauce:_5.5 %____
• Zonas de estrangulamiento
• Zonas de obstáculos artificiales:
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7) Datos Históricos de inundaciones en el río:

FECHAS DE OTRAS INUNDACIONES Y DURACION (dd/mes/año):

Fecha Duración Altura de inundación Coordenadas de Límite
Horizontal Evento Generador (Tormenta, huracán)

Oct. 1,988 1 días 2.5 m Huracán Joan

Junio 2004 2 días 2.8 m Tormenta

Fuente de datos:
� Periódicos. � Conocimiento popular- ancianos
� Documentos técnicos � Observaciones directas en el campo
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Ficha número tres

1). Situación geográfica del Fenómeno:

NOMBRE DEL RIO O QUEBRADA: EL AULO

CUENCA Y MICROCUENCA: EL AULO

LOCALIZACION

MUNICIPIO: RIO BLANCO DEPARTAMENTO: MATAGALPA

2). Situación cartográfica del Fenómeno:

LONGITUD (GEOGRÁFICA):         LATITUD (GEOGRÁFICA):

X
UTM

 (m): 703374        Y
UTM

 (m): 1, 454,447.5

NOMBRE DE LA HOJA TOPOGRAFICA:

ESCALA: 1:50,000

3) Caracterización temporal

FECHA DE LA ÚLTIMA INUNDACION y DURACION:

4). Tipo de Inundación:

Tipo Observaciones

Torrencial: Procesos Torrenciales

Lenta

Repentina: Inundaciones Repentinas

5). Dinámica Fluvial

Zonas de Erosión:
� Roca: � Suelo: � Relleno:

Longitud de zona de inundación (m):

Zonas de depósito de material:
� Bloques de rocas � Sedimento grueso (gravas)  � Sedimento fino:

Existencia de Meandros:_Río con existencia de meandros._

Afectación por deslizamientos: Las inundaciones se vieron acentuada por los
deslizamientos ocurridos en el Cerro Musún.
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6). Geometría y datos del cauce
• Natural � Revestido �
• Profundidad:_0.80 m      Ancho:  16 m
• Forma: � V � Trapezoide    � Cuadrada         � Irregular

• Uso del suelo en el cauce:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el Cuenca:
� Urbano edificado � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 0:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 1:
� Urbano edificado � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Uso del suelo en el terraza 2:
� Urbano edificado  � Urbano no edificado � Industria e infraestructura
�    Cultivos     �  Natural y forestal      � Pastos

• Longitud del cauce o quebrada:_16.2 Km.
• Pendiente del cauce:_1.8 %____
• Zonas de estrangulamiento
• Zonas de obstáculos artificiales:

7) Datos Históricos de inundaciones en el río:

FECHAS DE OTRAS INUNDACIONES Y DURACION (dd/mes/año):

Fecha Duración Altura de inundación Coordenadas de Límite
Horizontal Evento Generador (Tormenta, huracán)

Oct. 1,988 1 días 2.0 m Huracán Joan

Junio 2004 2 días 2.5 m Tormenta

Fuente de datos:
� Periódicos. � Conocimiento popular- ancianos
� Documentos técnicos � Observaciones directas en el campo
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Extensión de llanura de inundación en Bilampí,

aproximadamente 116.0 m en su margen izquierda

LLanura de inundación del Río Bilampí
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Evidencias del arrastre de sedimentos y árboles producto de la fuerza de la corriente

en Río Mancera

Punto crítico ubicado entre San Luís y Wanawas
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Zona de inundación en la confluencia de Río Blanco con la quebrada El Martillo

Indicador de altura de crecida del Río Bilampí
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4.11    MAPA DE AMENAZAS POR INUNDACIONES
FLUVIALES, MUNICIPIO DE RIO BLANCO.
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