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DESCRIPCIÓN: El contenido de este trabajo está encaminado a La 
caracterización de los 10 puntos de monitoreo seleccionados en la cuenca baja del 
río cauca. Mediante un software de análisis de frecuencia se analizan los registros 
históricos para determinar los umbrales tanto para inundaciones como sequias. 
Adicional se determinan los tiempos de reacción para las poblaciones más 
vulnerables cerca a dichos puntos. 
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METODOLOGÍA: La metodologia empleada se basa en el analisis estadistico de 
frecuencias, realizando proyecciones a periodos de retorno de 5, 10, 20, 50, 100 
años con el objeto de establecer los umbrales de sequia e inundación. 
 
Las herramientas utilizadas son el software HYFA y SMADA, junto con el analisis 
de tablas de datos, generacion de graficas y determinacion de tiempos, todas 
reflejadas en las cunclusiones y anexos del presente trabajo de grado. 
 
PALABRAS CLAVE: SAT, Gestión del Riesgo, Rio Cauca, SMADA, HYFA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Del análisis de la información conceptual, de los estudios abordados como 
referencia para la elaboración del presente trabajo se puede concluir que los 
países más afectados con este tipo de sucesos naturales son los que se 
encuentran en vías de desarrollo, debido a que los costos que generan la atención 
y recuperación del desastre llega a estar entre la décima parte de su PIB, 
generando mayor atraso frente a Naciones que implementan SAT y planes de 
gestión de riesgo con el fin de prevenir estos acontecimientos. 
 
Como resultado del presente trabajo se obtuvieron los niveles de referencia, 
también denominados umbrales para los periodos de lluvias intensas los cuales 
generan mayor probabilidad de crecientes súbitas y desbordamientos de los 
cauces, de igual forma se determinaron los umbrales para los periodos de estiaje 
en las diez estaciones distribuidas en la cuenca baja del Río Cauca. Estos 
resultados se encuentran evidenciados a manera de resumen en la tabla 11. 
 
En el Anexo 6 se presentan los resultados de los tiempos de onda estimados, 
desde el momento en el cual comienza a transitar la descarga, hasta cuándo se 
encuentra el principal punto de afectación. Este tiempo de tránsito también 
disponible en la tabla 11, indica la duración o lapso en el cual se presentaría la 
crecida, expresado en horas; este debe ser previsto y al tiempo antes mencionado 
y sumado el tiempo de tránsito sobre el cauce, es el que debe ser apropiado para 
los tomadores de decisiones quienes deben dar aviso de evacuación o por lo 
menos, de estar atentos a incrementos de los niveles. En promedio el tiempo 
mínimo de reacción que se tiene es de dos horas para los puntos analizados en 
esta cuenca, es en este punto de la gestión en el cual la efectividad de la 
trasmisión de la alerta cobra vital importancia, pues de ello dependen las vidas de 
los habitantes y la mitigación de los daños que se puedan generar. 
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En general se evidencia para los 10 puntos de monitoreo que el tiempo de 
reacción más crítico se encuentra en 1.83 horas, este tiempo puede ser 
demasiado corto si no se cuenta con la tecnología adecuada para difundir la 
alerta, puesto que a este tiempo se le deben restar factores como la propagación 
de la señal, la evaluación de la situación, el tiempo de toma de decisión de las 
unidades de gestión del riesgo y el tiempo de reacción de los habitantes. De este 
análisis se deriva la importancia en los planes de contingencia, el conocimiento del 
riesgo en las zonas de alto impacto y la necesidad de realizar simulacros, para 
estar preparados ante la adversidad.  
 
Los eventos extremos por disminución del nivel del río pueden generar sequias en 
los cauces, afectando a las poblaciones dependientes del recurso hídrico, tanto 
para abastecimiento del líquido vital, esto debido a que muchas veces las 
captaciones de los acueductos quedan por encima de las cotas mínimas del río; 
otra afectación se da en el uso del rio como vía fluvial de transporte, limitando la 
movilidad entre poblaciones. 
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