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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto muestra el desarrollo de un mapa de áreas 
de inundación en la cuenca baja del río Anchicayá, Valle del Cauca. La intención 
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al realizar este proyecto es proponer mediante un diagnóstico usando sistemas de 
información geográfica SIG, las posibles afectaciones en el territorio aledaño a la 
cuenca y la toma de desiciones que prevengan y mitiguen el impacto de una 
inundación. 
 
 
METODOLOGÍA: Para darle solución a la pregunta y los objetivos planteados en 
este proyecto, se desarrollará una investigación mixta, ya que se recurrirá a la 
recolección y análisis de la información de forma cuantitativa y cualitativa. 
 
Al realizar mediciones se usará el enfoque cuantitativo, es decir, se le asigna un 
valor numérico a la información recopilada, se medirán las variables del estudio en 
función de una cantidad; y, cualitativo por que se recolectarán datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones de la población analizada.   
 
Fuentes Primarias: La información que se trabaja en este tipo de proyectos es 
adquirida en las entidades encargadas de controlar y verificar que los datos 
empleados correspondan a la vida real, es por eso que parte de esa información 
se recolecta a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM), y la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CAV), AcuaValle, Gobernación del Valle del Cauca, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Una vez la información es obtenida se evalúa y es seleccionada la de mayor 
importancia o relevancia, para seguir con la secuencia de trabajo 
 
Fuentes secundarias: Es toda información recopilada en esta investigación que 
soporta la base, obtenida de bases de datos, investigaciones de entidades, y 
contenidos digitales 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: SIG, CUENCA, INUNDACIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN. 

 
CONCLUSIONES:  
 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo determinar que las 
inundaciones en las cuencas de los ríos se presentan diversos factores 
como asentamientos poblacionales, ocasionando deforestación y perdida 
de la estabilidad del suelo; así como factores ambientales relacionados con 
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el fenómeno de la niña que incrementa las lluvias de forma exponencial, 
como lo soportan los registros pluviométricos de la zona recopilados en las 
estaciones del IDEAM. Los valores estudiados fueron precipitación, 
caudales, y niveles, los cuales permiten identificar las zonas propensas a 
inundación, entre las cuales se encontró que los corregimientos de 
Sabaletas, Limones, Guaimía, San Marcos y Llano Bajo ubicados en la 
margen derecha del cauce del río Anchicayá, obtienen mayor volumen de 
agua gracias a los afluentes que en esta zona convergen como el río 
Aguaclara, quebrada San Marcos entre otros. 
 

 Los desechos industriales vertidos en la cuenca del río Anchicayà, por parte 
de la presa Bajo Anchicayà, operada por EPSA, generaron daños al 
ecosistema incalculables debido a la pérdida de especies nativas tanto 
animales como vegetales, donde los desechos se asentaron en el lecho del 
río, ocasionando que la lámina de agua se redujera, lo que genera un 
mayor riesgo de inundación.  
 

 Los periodos de retorno que se evaluaron mediante el uso de HYFA, 
permiten que la información con la que se genera el SIG, corresponda con 
la realidad, claridad y precisión que este modelo necesita, teniendo en 
cuenta los ciclos naturales de retorno que indican un comportamiento 
agresivo de los cuerpos de agua que son analizados. Los valores 
ponderados se tuvieron en cuenta a corto y mediano plazo, puesto que la 
lluvia incrementa de manera directa los niveles máximos que la cuenca 
puede transportar sin desbordarse, además de hacer proyecciones que 
permitan una planeación estratégica de las entidades encargadas de vigilar 
y monitorear las cuencas en el departamento del Valle del Cauca. Los 
períodos de retorno se estudiaron según proyecciones en 2, 5, 10, 25, 50 y 
100 años respectivamente, mostrando variación del 58% en el incremento 
del caudal esperado en 100 años, lo cual indica que las zonas aledañas 
sufrirán gran daño en el momento de una inundación. 
 

 Con la investigación se puede concluir que el mapa de manchas de 
inundación genera información valiosa en el aspecto ambiental, social y 
económico, debido a que refleja de manera directa las afectaciones 
proyectadas ante una avenida y las pérdidas que esta genera en los 
aspectos antes descritos, aportando información para crear o mejorar un 
sistema de alertas tempranas que permita estar preparados tanto la 
población como los entes de control y vigilancia, minimizando el impacto, y 
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permitiendo una recuperación mucho más rápida de la zona, a nivel social y 
económico. 
 

 La información registrada en el mapa, puede ser usada en el diseño de un 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permita la actualización a nivel 
catastral de la población, con lo cual se puede establecer estrategias de 
reubicación, reforestación con ayuda de la comunidad que permita un mejor 
nivel de absorción de las aguas y evite posibles inundaciones, y posibles 
obras civiles que permitan mitigar los eventos de inundación. 
 

 La información para realizar este proyecto presento un nivel de dificultad 
alto, puesto que no se cuenta con información actualizada de población, 
actividades económicas, cartografía deficiente en donde los planos 
disponibles no existen en escalas que permitan analizar mejor las 
condiciones topográficas y su entorno, así como la carencia de estaciones 
hidro-climatológicas con mayor cercanía a la cuenca, disminuyen la 
precisión de las proyecciones realizadas y que no contienen información 
directa de la misma. 
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