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I                                  Resumen 

 

1. RESUMEN 

Las avenidas torrenciales son un fenómeno hidrometereológico que ocurre en temporadas de 

lluvias fuertes en el país. Las precipitaciones por lo general se presentan de forma bimodal 

la ciudad de Bogotá, entre los meses de febrero a mayo y de septiembre a diciembre 

aproximadamente. En la ciudad de Bogotá, en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y 

Candelaria se han presentado avenidas torrenciales afectando familias del sector a lo largo 

de los años. Los primeros registros de los eventos datan de 1925 por los periódicos locales 

hasta el año 2013, por lo tanto, es necesario generar información acerca las avenidas 

torrenciales, ya que la información acerca de estos eventos es escasa, por lo tanto, esta 

investigación tuvo como objeto hallar las zonas susceptibles en la microcuenca alta y media 

del Río Fucha en la ciudad de Bogotá, utilizando sistemas de información geográfica y 

métodos cuantitativos y cualitativos. El programa que se utilizó para los procesamientos fue 

ArcMap 10.5. El método que se empleó para hallar los porcentajes y el análisis de pares con 

las variables se conoce como proceso de jerarquía analítica (AHP) y la herramienta para 

obtener el mapa de susceptibilidad fue la superposición ponderada. Al obtener el mapa de 

susceptibilidad, se evidencio que existe una alta susceptibilidad en las localidades de San 

Cristóbal, Santa Fe y susceptibilidad media-alta en la localidad de Candelaria, donde se han 

registrado eventos en el pasado.  

 

Palabras Claves: Sistemas de información geográfica, avenidas torrenciales, análisis 

espaciales. 

 

ABSTRACT 

Flash floods are a hydrometeorological phenomenon that occurs in heavy rainy seasons in 

the country. Rainfall usually occurs bimodally in the Bogotá city, between the months of 

February to May and from September to December approximately. In the city of Bogotá, in 

the towns of San Cristóbal, Santa Fe and Candelaria there have been flash floods affecting 

families in the sector over the years. The first records of the events date from 1925 by local 

newspapers until 2013, therefore, it is necessary to generate information about the flash 

floods, since information about these events is scarce, therefore, this research aimed to find 

the susceptible areas in the upper and middle micro-basin of the Fucha River in Bogotá, using 

geographic information systems and quantitative and qualitative methods. The program that 

was used for the processing was ArcMap 10.5. The method used to find the percentages and 

the analysis of pairs with the variables is known as the analytical hierarchy process (AHP) 

and the tool to obtain the susceptibility map was the weighted overlap. When obtaining the 

susceptibility map, it was evidenced that there is a high susceptibility in the localities of San 

Cristóbal, Santa Fe and medium-high susceptibility in the town of Candelaria, where events 

have been recorded in the past.  

 

Keywords: Geographic information systems, flash floods, spatial analysis.
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2. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Caballero, (2011): “Las avenidas torrenciales son un tipo de movimiento en 

masa que se desplazan generalmente por los cauces de las quebradas o ríos, llegando a 

transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con velocidades peligrosas 

para los habitantes e infraestructura ubicados en las zonas de acumulación, de cuencas de 

montaña susceptibles de presentar este tipo de fenómenos”.  

Según CORPOCALDAS, (2017), “las precipitaciones tienen dos participaciones importantes 

en una avenida torrencial: una es el aumento en la cantidad disponible del líquido que permita 

la mezcla con los sólidos para el desplazamiento por los cuerpos hídricos hasta su 

convergencia. La segunda es la influencia en zonas con suelos inestables ya sea por sus 

condiciones evolutivas o por el uso, deteriorando su capacidad de agarre y escurrimiento del 

líquido, por lo que las precipitaciones intensas actúan como detonantes de movimientos en 

masa, procesos de erosión o deslizamientos de tierra que bloquea el paso del flujo en las 

cuencas, contribuyendo en el aumento de la energía con la que se desplaza la avenida”.  

Las avenidas torrenciales en Colombia registradas entre 1921 y 2018 alcanzan las 1.358 

dejando un saldo de 3.318 personas fallecidas, 1’264.705 personas perjudicadas, 13.698 

viviendas destruidas y 23.694 viviendas afectadas. Geográficamente, el área más afectada 

por este fenómeno es la Región Andina, seguido por la Región Pacífica y La Orinoquia. Para 

la Región Andina, se registran 803 eventos, 1.815 personas fallecidas, 558.386 personas 

afectadas, 8268 viviendas afectadas y 9.208 viviendas destruidas. Esta región presenta 

características geológicas y geomorfológicas específicas para que este tipo de fenómenos se 

configuren (DesInventar, 2021). 

El 18 de mayo del 2015 en el municipio de Salgar, Antioquia, se presentó una avenida 

torrencial que dejo 92 personas muertas y varias desaparecidas, 782 personas afectadas y 48 

heridas. La quebrada La Liboriana se desbordo debido a las fuertes lluvias presentadas en la 

noche del 17 de mayo, afectando principalmente el corregimiento Las Margaritas y dos 

barrios del casco urbano en el municipio de Salgar. Se calcula que unas 385 familiar y más 

de 120 viviendas se vieron afectadas. Debido a la magnitud de la tragedia, el presidente de la 

República de Colombia declaro calamidad pública para hacer un uso más flexible de los 

recursos económicos destinados para atender esta emergencia (Hernández, 2015).  

En la ciudad de Bogotá en “diversos sectores de las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, 

Candelaria, Los Mártires, Chapinero, en gran parte de las localidades de Teusaquillo y 

Barrios Unidos, así como en el norte y sur de Usme, tienen una precipitación media anual 

que oscila entre 1000 a los 1200 mm/año, siendo más lluvioso la localidad de Santa Fe y 

sobre el oriente de Chapinero y San Cristóbal, en donde los acumulados al año pueden oscilar 

entre los 1200 y los 1430 mm/año” (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático - IDIGER, 2020).  

El agua que fluye por quebradas que nacen en los cerros y drenan hacia el occidente de la 

ciudad y que son objeto de este estudio, se encuentran en las localidades de San Cristóbal, 

Rafael Uribe Uribe y Santa Fe. Inician como corrientes de fuerte inclinación, con recorridos 

cortos, de alta pendiente y velocidad (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático, 2021). 
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Por lo tanto, respecto a precipitaciones, inclinación y velocidad, la ciudad de Bogotá es el 

escenario perfecto para que se puedan presentar avenidas torrenciales, según el Instituto 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, (2021) se han presentado 

eventos por avenida torrencial desde el año 1925 hasta el 2013, dejando familias e 

infraestructuras afectadas en las localidades de Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael 

Uribe Uribe.  

De esta manera, una forma de prevenir estos fenómenos hidrometereológicos es utilizando 

los sistemas de información geográfica (SIG), como lo mencionan Morad & Triviño Pérez 

(2001), mediante una serie de introducción de datos y análisis espaciales a un software, que 

tienen la capacidad de procesas grandes cantidades de información con diversos atributos 

que posibilita el análisis del territorio. Las herramientas SIG que se verán a lo largo de esta 

investigación son; el proceso de jerarquía analítica (AHP) y la superposición ponderada, la 

cuales fueron utilizadas en el presente estudio para realizar el mapa de susceptibilidad ante 

avenidas torrenciales. 

La metodología de susceptibilidad ante avenidas torrenciales varía en los textos académicos 

en Colombia, como lo explican Vera & Valderrama, (2020) en su monografía: “Análisis de 

metodologías para la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales aplicadas a cuencas 

de alta montaña en Colombia”, quienes concluyeron que en base a la literatura consultada se 

demuestra que no existen lineamientos ni la especificidad necesaria en las metodologías de 

evaluación de riesgo en el país. Aunque las avenidas torrenciales son un fenómeno que ha 

golpeado el país cuando se presentan las temporadas de lluvias, no han sido consolidado 

metodologías unánimes para hacerle frente a este fenómeno.  

En este sentido, se encontró la necesidad de realizar una investigación donde se estableciera 

una metodología clara para realizar mapas de susceptibilidad frente a avenidas torrenciales. 

Por consiguiente, a partir de información histórica de diferentes bases de datos 

gubernamentales como el Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, IDIGER, entre otras, se 

conocieron los diferentes eventos por avenida torrencial que han ocurrido en el área de 

estudio y se realizaron cada uno de los mapas utilizando sistemas de información geográfica, 

adaptando una metodología basada en la revisión de literatura para determinar las áreas 

susceptibles ante avenidas torrenciales en la microcuenca alta y media del Río Fucha en la 

ciudad de Bogotá.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Problema de investigación 

Los eventos climáticos han representado un gran reto para el ser humano durante toda su 

historia, volviéndose cada vez más crítico dicho escenario debido al aumento de temperatura 

de aproximadamente 1°C que ha sufrido el planeta tierra desde 1850 a la actualidad, lo que 

ha ocasionado cambios en el ciclo hidrológico y a lo que se le conoce como Cambio 

Climático (Seneviratne et al., 2021). Esto detona en alteraciones a los patrones espacio-

temporales de precipitaciones, el aumento del nivel del mar, el deshielo en los polos y una 

cadena de problemáticas medioambientales desencadenadas en efecto domino, aceleradas 

por un inadecuado manejo y abuso de los recursos del planeta por parte del ser humano 

(Aristizábal et al., 2020).  

Hoy en día las avenidas torrenciales son uno de los fenómenos con mayor impacto en algunos 

territorios con cierto tipo de características, causando pérdidas a nivel social, económico y 

ambiental, es así como surge la necesidad de estructurar planes de emergencia y contingencia 

que se adapten a las características de las comunidades disminuyendo los daños que pueda 

causar un evento catastrófico (Caballero, 2011). En varios países les han dado cabida a estos 

aspectos tan importantes para mejorar el bienestar de las personas, identificando factores de 

riesgo, creando herramientas y sistemas de control contra avenidas torrenciales, ayudándole 

a la población a entender el territorio en el que se desenvuelven diariamente. Cabe mencionar 

que el método de evaluación implementado en los diferentes países está sujeto directamente 

a los recursos de los que dispone. Por ejemplo, se han desarrollado métodos estocásticos en 

China y Taiwán, los cuales tienden a ser más tecnificados y análisis heurísticos en América 

latina, basados su mayoría en experiencias de prevención y mitigación de desastres que 

ofrecen profesionales de esta rama de la ciencia (Pinto Bautista, 2017).  

Entre las definiciones aportadas por diferentes autores se puede destacar la adoptada por el 

Grupo de Estándares para Movimientos en Masa (GEMMA, 2007), donde “las avenidas 

torrenciales son crecidas repentinas producto de fuertes precipitaciones que causan aumentos 

rápidos del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente. Estas crecientes pueden 

ser acompañadas por flujo de detritos de acuerdo con las condiciones de la cuenca”.  

En cuanto a estadísticas proporcionadas por la base de datos de pérdidas por catástrofes 

naturales NatCatSERVICE, se evidencia que el número de hechos relevantes por 

peligrosidad en relación con el clima mundial ha obtenido una importante tendencia de 

crecimiento entre el periodo de 1980 y 2018, donde los eventos climatológicos como 

temperaturas extremas, sequias e incendios forestales, han tomado protagonismo con un total 

de casi 800 eventos registrados en el último año, seguido por eventos de tipo hidrológico y 

meteorológico en menor medida, Figura 1.  
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Figura  1. Catástrofes relacionadas con el clima mundial por peligro, 1980-2018. 

 
Tomado de: (Gráficos Archivados | Tercero, 2019). 

Según la base de datos EM-DAT, la cual contiene información mundial sobre desastres 

naturales y tecnológicos recopilados desde 1900 hasta el presente, en América se registraron 

entre 1980 y 2020 un total de 1095 eventos clasificados como inundaciones, donde el 8,7% 

esta descrito como inundaciones súbitas dejando a su paso un saldo de 32.192 muertos. En 

Colombia en este mismo periodo de tiempo se presentaron un total de 35 eventos entre 

inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra dejando un saldo de 2384 muertos, con un 

promedio de 72 muertos por cada evento. Además de acuerdo con datos extraídos del Sistema 

de Inventario de Efectos de Desastres (DesInventar, 2021), se han registrado 1.139 avenidas 

torrenciales entre 1914 y 2018, con un saldo de 3.318 víctimas fatales (EM-DAT Public, 

2021).  

La posición geográfica de nuestro país en combinación con la variabilidad climática y su 

morfología propician una condición ideal para este tipo de eventos, los cuales suelen tener 

un impacto de gran magnitud en las comunidades menos favorecidas caracterizadas por 

presentar una inadecuada planificación de sus asentamientos. De esta forma genera un 

panorama desfavorable en cuanto a la gestión del riesgo, demostrando que es un aspecto a 

mejorar e implementar en los diferentes niveles de la sociedad, con el objetivo de ayudarla 

en la construcción de una comunidad resiliente, con capacidad de respuesta rápida y toma de 

decisiones efectivas que conlleven a la disminución de daños desencadenados por un posible 

desastre natural (Calderon Ramirez & Frey, 2017).   

Durante el trascurso de la búsqueda de información, se evidenció que en el plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (2004) no existe la especificidad necesaria para manejar 

adecuadamente este tipo de eventos, además de no ser una herramienta fácil de comprender, 

tampoco genera el alcance deseado en la comunidad presentando falencias en materia de 

gestión de riesgo y cambio climático. Por otro lado, el IDIGER, aunque presenta un proyecto 

de actualización del componente de gestión del riesgo para el POT en el año 2019 analizando 

las condiciones de amenaza por avenidas torrenciales para gran parte de Bogotá, no recoge 

la información pertinente para un análisis detallado de la microcuenca alta y media del Río 

Fucha, ya que este es realizado por localidades y no describe los aspectos y variables 

influyentes en la generación de este tipo de eventos de forma integral.  

Si bien es claro que dichos fenómenos son difíciles de predecir, tampoco se cuenta en el país 

con datos exactos y de calidad de avenidas torrenciales y registros de precipitaciones en las 
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cuencas donde se presentan los eventos. Conllevando a que la información no indique las 

condiciones reales del territorio, representando así un reto y aspecto a mejorar por medio de 

metodologías que faciliten el estudio y la zonificación de la amenaza, las cuales planteen una 

guía para lograr prevenir y mitigar los daños ocasionados en una catástrofe de este tipo. 

El área de estudio de la presente investigación se encuentra en la ciudad de Bogotá en la 

microcuenca alta y media del río Fucha, territorio que coincide en gran parte con las 

localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Candelaria, 

entre otras, donde se han presentado a través del tiempo diferentes eventos de flujo torrencial 

dejando a su paso pérdidas no solo económicas sino también de vidas humanas, información 

plasmada en periódicos de la época y disponibles en la hemeroteca de emergencias de 

Bogotá, evidenciando que el conocimiento acerca de este fenómeno es relativamente nuevo 

para un territorio con tantas dinámicas como el nuestro. En la figura 2, se observa las 

viviendas evacuadas debido a una avenida torrencial registrada en Río Fucha en el barrio 

Montecarlo. Esta imagen muestra el paso de una avenida torrencial, dejando daños 

estructurales y económicos a las viviendas (CLGR-CC San Cristóbal, 2019). 

Figura  2. Área afectada por avenida torrencial en el Río Fucha en el barrio Montecarlo, 

localidad de San Cristóbal. 

 
Fuente: (CLGR-CC San Cristóbal, 2019). 

3.2.Hipótesis 

Existen zonas con grados de susceptibilidad alta y media ante avenidas torrenciales en las 

áreas con pendientes que oscilan entre los 15° y 35° en la microcuenca alta y media del Río 

Fucha, propiciados tanto por características intrínsecas del espacio (geomorfología, 

pendiente y morfología de la cuenca), como por condiciones y dinámicas antrópicas, dejando 

a su paso pérdidas económicas y afectaciones a la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables ante este tipo de eventos. 

3.3.Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las áreas susceptibles ante avenidas torrenciales por medio de técnicas geoespaciales 

en la microcuenca alta y media del Río Fucha en Bogotá, Colombia. 
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Objetivos Específicos 

Identificar los factores y variables influyentes en la generación de eventos por avenida 

torrencial en la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

Establecer las interacciones entre los factores que pueden generar avenidas torrenciales en el 

área de estudio seleccionada. 

Generar un mapa de susceptibilidad ante avenidas torrenciales en la microcuenca alta y media 

del Río Fucha en Bogotá. 

3.4.Justificación 

La subcuenca del Río Fucha tiene una extensión de 175,36 km² de las cuales 129,91 km² 

pertenecen a zona urbana y 45,45 km² pertenecen a zona rural (Peña & Tinjacá, 2016). La 

subcuenca del Río Fucha atraviesa 10 localidades de la ciudad de Bogotá, cinco de ellas (San 

Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo) han presentado eventos 

de avenidas torrenciales en los afluentes del Río Fucha desde el año 1925 hasta la actualidad 

y muchas familias junto con sus viviendas se han visto afectadas por los eventos debido a las 

torrenciales lluvias en el sur de la ciudad según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático, (2021) registrados en la Hemeroteca de Emergencias de Bogotá. 

Las localidades mencionadas anteriormente representan el 9% del área total que abarca la 

ciudad de Bogotá, entendiendo que el área que más cobertura tiene en la ciudad es la localidad 

de Sumapaz extendiéndose un 49% del total de la ciudad. La población que habita en las 5 

localidades nombradas asciende a 1’300.000 habitantes, que equivale al 18,6% de habitantes 

en la ciudad de Bogotá (DANE, 2021).  

Estas localidades se encuentran predispuestas por las condiciones del territorio, 

específicamente en su geomorfología y su pendiente en las microcuencas alta y media, a 

presentar eventos de avenidas torrenciales y, debido a su alta concentración de población 

alrededor de su ronda hídrica, los habitantes y sus viviendas se encuentran en estado de alerta 

ante crecientes súbitas en quebradas y ríos que atraviesan las localidades en estaciones de 

lluvias (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2021).  

Por lo tanto, definir las zonas de susceptibilidad ante eventos de avenida torrencial es 

pertinente en este sector, que abarca una población importante en la ciudad y que se deben 

tomar decisiones de planeación frente al territorio, ya que, como lo menciona Borda, (2018) 

se muestra un proceso negativo de degradación hasta la actualidad sobre la subcuenca del 

Río Fucha, que no va acorde con lo planteado en el Decreto 389 del 2004 denominado Plan 

Maestro del Parque “Ronda del río Fucha”. De igual forma, también menciona que gracias a 

la expansión demográfica comprendida entre 1930 y 2010, acelero el proceso de destrucción 

de las cuencas hidrográficas de la ciudad de Bogotá. 

Por ello, se debe replantear el análisis del territorio desde diferentes puntos de vista, 

abordando temas en gestión de riesgo a los instrumentos de planeación del territorio para su 

desarrollo, y para ello, se debe generar información como la que aborda este trabajo de 

investigación, que sirve como base para replantear la realidad del territorio.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1.Antecedentes 

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, tiene a disposición una 

página web denominada Hemeroteca de Emergencias de Bogotá 

(https://app2.sire.gov.co/Hemeroteca/#), donde contiene información acerca de los diferentes 

eventos de emergencia registradas desde 1911 por el periódico El Tiempo y el canal CityTV 

desde el año 2012. A continuación, se muestra la tabla de eventos por avenidas torrenciales 

seleccionadas por las localidades que hacen parte de la microcuenca del Río Fucha.  

Tabla 1. Eventos por avenidas torrenciales en el periodo de 1925-2016 en la microcuenca del 

Río Fucha. 

# Título Fuente Localidad Barrio 
Fecha de 

evento 

Fecha 

publicación 

1 

El torrencial 

aguacero de 

ayer causó 

grandes 

daños en las 

Cruces 

El 

tiempo 

Candelaria 

Santa Barbara 

27/04/1925 28/04/1925 
Centro 

administrativo 

Santa Fe 
Las Cruces 

Lourdes 

2 

Varias 

inundaciones 

causo el 

aguacero de 

ayer en la 

tarde 

El 

tiempo 

Santa Fe Sin especificar 

14/10/1932 15/10/1932 
Candelaria Sin especificar 

3 

Siete 

cadáveres de 

las víctimas 

de las 

inundaciones 

de ayer han 

sido 

encontrados 

bajo 

escombros. 

El 

tiempo 
Candelaria La catedral 19/11/1932 20/11/1932 

4 

Nuevas 

inundaciones 

hubo en 

varios 

sectores de la 

ciudad 

El 

tiempo 
Santa Fe Santa Inés 30/03/1935 31/03/1935 

5 

El aguacero 

de ayer tarde, 

causo 

El 

tiempo 

Santa Fe Veracruz 

24/11/1935 25/11/1935 San 

Cristóbal 
Sin especificar 

https://app2.sire.gov.co/Hemeroteca/
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tremendos 

estragos en la 

ciudad. 

Candelaria La catedral 

6 

Numerosos 

edificios 

resultaron 

con averías 

de 

consideración 

El 

tiempo 

Candelaria Egipto 

21/12/1936 22/12/1936 
Santa Fe Las nieves 

7 

Violento 

aguacero 

cayó ayer 

sobre Bogotá 

El 

tiempo 
Santa Fe San Diego 19/11/1968 20/11/1968 

8 

Evacuan 

familias; 

pérdidas por 

dos millones 

de pesos 

El 

tiempo 
Candelaria 

Belén 

7/11/1970 8/11/1970 
Egipto 

9 
Afectadas 

500 familias 

El 

tiempo 

San 

Cristóbal 
San Blas 13/11/1974 14/11/1974 

10 
Con el agua 

al cuello… 

El 

tiempo 

San 

Cristóbal 

San Martín de 

Loba 

4/05/1987 5/05/1987 

La Victoria 

Rafael 

Uribe 

Uribe 

Santa Sofia 

San Jorge Sur 

Marco Fidel 

Suarez 

Santa Lucia 

11 

Más de 15 

viviendas 

efecto 

avalancha en 

San Martin, 

en la 

localidad de 

Chapinero 

CityTV 
San 

Cristóbal 

San Martín de 

Loba 
9/02/2013 10/02/2013 

Tomado de: (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2021) 

En el año 2015, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Planeación, 

realizaron la “Estrategia de intervención del Río Fucha y su área de entorno”, en la cual, 

“relaciona el proceso de cartografía social realizado con la participación de la ciudadanía 

vecina al  río  Fucha”  y la “Caracterización  para  la  Estrategia de Intervención Integral y 

Multidimensional” en el ámbito socioeconómico, ambiental y urbanístico para  el  río  Fucha  

y  su  área  de  entorno  urbano, donde se evidencian las necesidades, expectativas y 

problemáticas expresadas por los ciudadanos y halladas a través de fuentes secundarias 

Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 2015).  
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Peña & Tinjacá en 2016 realizaron un “Plan de Revitalización del Río Fucha y sus bordes 

en su paso por la ciudad de Bogotá”. Este trabajo de investigación propone un “plan piloto 

de revitalización como estrategia de mitigación de las problemáticas observadas en la ronda 

del río, las cuales han afectado el desarrollo coherente y adecuado del espacio urbano anexo 

a la ronda”. 

El IDIGER (2017), presento un documento técnico de soporte – DTS para la elaboración de 

un mapa que no se encuentra adjunto en Decreto 190 de 2004 de amenaza por avenidas 

torrenciales para la zona urbana, de expansión y rural del Distrito Capital. Este proceso 

consistió en “desarrollo de modelos hidrológicos para el cálculo de los hidrogramas de 

entrada de los modelos hidráulicos, así como el contraste del mapa de procesos 

morfodinámicos asociados a avenidas torrenciales que permiten la estimación de la 

concentración de volumen en los hidrogramas de entrada y finalmente el modelo hidráulico 

con el cual se realizó la zonificación por avenidas torrenciales” (Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático, 2017).   

La Universidad de la Salle y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

en el año 2017 establecieron el convenio 415 del 2017 titulado “Red de Sensores para el 

monitoreo de eventos hidrometereológicos relacionados a las crecientes súbitas para la 

Cuenca Alta del Río Fucha para el fortalecimiento del Sistema de Alerta de Bogotá para 

alertas por avenidas torrenciales”. Este se encuentra contemplado en el Plan Distrital de 

Gestión de Riesgos y Desastres y Cambio Climático para el periodo entre 2018-2030. Sin 

embargo, a la fecha, no se encuentran adelantos prometedores de este convenio, pero, para 

un proyecto de investigación como el presente, es importante obtener estos datos para 

ejecutar un análisis propio con las condiciones específicas del territorio.  

En el año 2018, fue realizada una investigación por Edith Borda de la Universidad de 

Manizales, en la cual tuvo como objetivo “describir los factores sociales y ambientales que 

inciden en la conservación de la cuenca del Río Fucha en la localidad de San Cristóbal”. La 

investigación indico que “en la cuenca existe información básica de las necesidades de 

conservación de la cuenca Fucha en la localidad, sin embargo, hace falta visualizar los planes, 

programas y proyectos relacionados con ella, donde se tendrán que realizar ajustes en las 

practicas del uso de los recursos presentes en el territorio” (Borda, 2018). 

Álzate, (2019) realizo un documento denominado La recuperación del Río Fucha en función 

de la apropiación del espacio público. De esta tesis de grado, se recopila información sobre 

la historia del Río Fucha, fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

En el año 2019, se realizó una caracterización general de escenarios de riesgo por avenida 

torrencial en la localidad de San Cristóbal por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático, donde muestran desde varias ópticas escenarios que propician una 

avenida torrencial en este sector y las correspondientes medidas de reducción de riesgo. 

4.2.Marco conceptual  

“Las avenidas torrenciales son un fenómeno que ocurre en el territorio impulsado por una 

serie de factores ligados a dinámicas que ocurren en el espacio geográfico, definiéndose así 

como un tipo de movimiento en masa que se desplaza generalmente por los cauces de las 

quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con 

velocidades peligrosas para los habitantes e infraestructura ubicados en las zonas de 
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acumulación de cuencas de montaña susceptibles de presentar este tipo de fenómenos” 

(Caballero, 2011).  

Este tipo de evento posiblemente ha sido uno de los cuales ha tomado relevancia actualmente 

y debe abordarse desde una perspectiva integral de gestión del riesgo, siendo este un “proceso 

social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de política, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible” (Congreso de la República, 2012). 

Estos fenómenos al tener un gran poder destructivo, afectan en mayor grado a población 

ubicada en asentamientos informales, donde es inexistente la planificación territorial y la 

falta de resiliencia es evidente, la cual se refiere a “la falta de capacidad para enfrentar el 

impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el nivel de desarrollo y la 

existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede representar mediante indicadores 

de gobernabilidad, protección financiera, capital humano, desarrollo tecnológico, etc”. 

(Minambiente, 2014). 

Para poder entender y abordar esta problemática de una mejor manera , la Ley 1523 de 2012, 

por la cual se adopta “la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión de Desastres, define amenaza como un peligro latente de que 

un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u 

otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales”. 

Por otro lado, menciona que “el riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas 

potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un periodo de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad, entendiéndose esta última como la 

susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 

peligroso se presente” (Congreso de la República, 2012). 

En cuanto a susceptibilidad, Minambiente (2013) lo define como “la predisposición de un 

territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de 

los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa 

en un espacio geográfico. Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de 

origen natural si no existen determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, 

meteorológicas, atmosféricas, ambientales y sociales para que se puedan materializar”.  

Se debe tener en cuenta que existen factores globales que inciden en la recurrencia de dichos 

fenómenos, como lo es el cambio climático, definido en La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su Artículo 1, como “un cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables’. Los científicos han encontrado evidencias de que el clima 

en el planeta está cambiando a un ritmo más acelerado de lo esperado y que nuestras 
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actividades ligadas a la producción, extracción, asentamiento y consumo, son la principal 

causa de este aceleramiento en el cambio” (IDEAM, 2014). 

Además de lo anterior, la variabilidad climática al estar ligada a un fenómeno como el 

anteriormente nombrado, también puede darse por procesos internos naturales o a variaciones 

en los forzamientos externos antropogénicos, entendiéndose como “las variaciones en el 

estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 

fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de 

fenómenos meteorológicos determinados” (IDEAM, 2014). 

4.3.Estado del arte  

Panorama Internacional 

La gestión del riesgo posee diferentes perspectivas debido a que el nivel de impacto es 

diferente para cada región y sus condiciones dan acceso a nuevos conocimientos acerca del 

comportamiento de dichos fenómenos, proporcionando información para la creación y 

estructuración de modelos de predicción que contribuya al bienestar y desarrollo de la 

sociedad. Entre algunos estudios a nivel mundial se pueden destacar el realizado por Alipour 

et al., (2020), en el cual se evaluó el peligro y los daños ocasionados por inundaciones 

repentinas en el sureste de Estados unidos, donde se reportaron más de 14.000 eventos en el 

periodo comprendido entre 1996 y 2017, enfocando la investigación a la caracterización de 

dichos eventos por medio de un análisis de datos exploratorios que mejoraron el 

conocimiento acerca de patrones, estacionalidad y demás aspectos de la región. 

En cuanto a los trabajos realizados en el continente europeo se destacan tres realizados en 

Italia, en el primero se implementa un modelo experimental de evaluación de inundaciones 

repentinas a través de la mitigación del riesgo de inundaciones urbanas desarrollado por 

Quagliolo et al., (2021), en él se empleó la herramienta de código abierto denominado 

“Evaluación Integrada de Servicios Ecosistémicos y Compensación” - InVEST. 

Este trabajo tuvo como objetivo investigar el uso del modelo InVEST para analizar las 

vulnerabilidades específicas del sitio debido a la escorrentía generada por las lluvias en tres 

áreas urbanas costeras de Italia. El modelo considera la precipitación dentro de la cuenca 

hidrográfica para estimar la descarga de escorrentía, la potencialidad de las áreas verdes 

permeables y las áreas propensas a inundaciones debido a la interacción entre las capas de 

las características del suelo y del tipo de uso de la tierra. Este estudio adopto el modelo de 

inundación InVEST como herramienta para la definición de estrategias de planificación de 

adaptación para hacer frente a los eventos de inundaciones repentinas debido a lluvias 

extremas en un área urbana compleja (Quagliolo et al., 2021). 

En el segundo trabajo se lleva a cabo un estudio integrado para evaluar el peligro del flujo de 

escombros en el entorno alpino desarrollado por Tiranti et al., (2018), en una metodología 

que consta de tres procedimientos; Para empezar se adopta un método de clasificación basado 

en la propensión de los lechos rocosos de la cuenca ayudando a identificar la reología, 

seguidamente se calcula un índice de conectividad de sedimentos, para finalmente con los 

datos obtenidos, modelar el patrón de propagación y deposición de los flujos de escombros 

con un código 3D basado en Cellular Automata. La integración presentada de diferentes 

metodologías para caracterizar el inicio, la propagación y la deposición de los flujos de 
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escombros permite definir escenarios de peligro sin remitir las simulaciones a eventos 

pasados de flujos de escombros (Tiranti et al., 2018). 

El tercer trabajo es realizado con sistemas de información geográfica para la evaluación 

preliminar del flujo de escombros a escala regional desarrollado por Cavalli et al., (2017), la 

metodología se basa en el análisis de parámetros morfométricos derivados de Modelo Digital 

de Elevación (DEM), donde se describen tres pasos, (i) derivación del canal red, (ii) 

identificación de áreas de inicio de flujo de escombros y (iii) evaluación de los alcances del 

canal propenso a la propagación, desaceleración y parada de un flujo potencial de escombros, 

teniendo como objetivo general proporcionar una caracterización preliminar de los arroyos 

propensos al flujo de escombros (Cavalli et al., 2017). 

Por otro lado, se hallaron trabajos con un enfoque socioeconómico, entre estos se destaca el 

realizado por Thanh Thi Pham, et al., (2020), en el cual se evalúa la vulnerabilidad de los 

hogares a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las regiones pobres de las 

tierras altas de Vietnam, donde se argumenta que este tipo de fenómenos tiene un gran 

impacto para las actividades de producción y los medios de vida de los hogares rurales, que 

dependen en gran medida de su agricultura, además de que son escasos los estudios sobre la 

vulnerabilidad de la región ante estos peligros tampoco cuentan con las condiciones 

socioeconómicas adecuadas para recuperarse de un evento de tal envergadura, por lo cual se 

presenta una situación complicada, ya que la región y las comunidades están altamente 

expuestas a frecuentes e intensas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. 

Thanh Thi Pham et al., (2020), diseñaron una encuesta para estudiar los impactos de dichos 

fenómenos, donde el índice de vulnerabilidad se mide en función de la exposición, la 

sensibilidad y la capacidad de adaptación condicionada a dichos eventos, también se 

implementó un método de evaluación de la vulnerabilidad basado en indicadores, tales como 

perfil sociodemográfico, estrategias de medios de vida, red social, salud, alimentos entre 

otros (Thanh Thi Pham et al., 2020). 

Panorama Nacional 

Para obtener un panorama más claro de la situación a nivel nacional, Aguilar et al., (2008) 

plantearon un inventario de los desastres de origen natural en Colombia para el periodo 

comprendido entre 1970 y 2006 con ayuda del programa DesInventar y otras fuentes de 

información como el periódico El tiempo y el DANE, llevando en paralelo un filtro de 

información, verificando coherencia entre causa y evento, existencia de efectos ocasionados, 

duplicación de información y verificación de causas del evento para la validación del análisis 

e inventario, el cual presentó 696 eventos de avenidas torrenciales, con  un total de 26.164 

fallecidos. Se destaca la importancia de la obtención de información detallada y de calidad, 

ya que este aspecto represento un gran obstáculo durante el desarrollo de la metodología 

conjunto a fenómenos tanto demográficos como institucionales propios del desarrollo del 

país. 

A partir de los eventos anteriores, algunos autores han descrito las características y 

condiciones del territorio, aportando unas bases de conocimiento acerca de las avenidas 

torrenciales, tal es el caso del río Tapartó en abril del 1993 (Hermelin, 2005)en conjunto con 

Piedrahíta, quienes realizaron una investigación incluyendo un marco geológico, 

antecedentes históricos, descripción del evento y demás aspectos relevantes para aportar 
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validez al análisis presentado, donde se afirma que el fenómeno fue el resultado de “una suma 

de factores que incluyen: volúmenes elevados de precipitación en un corto período de tiempo 

y laderas de alta pendiente con cobertura de suelo susceptible de ser arrancada y transportada 

rápidamente hasta la corriente del río” (Hermelin, 2005), causando pérdidas humanas y 

daños. 

Así mismo se describieron otros eventos clasificados como avenida torrencial como el del 

Río Fraile en 1994, el sucedido en La Estrella y Sabaneta en mayo del 2000, el de San Carlos 

(Antioquia) en septiembre de 1990, el de la quebrada El Barro (municipio de Bello) el 6 de 

octubre de 2005 y otros más que impactaron de forma negativa aspectos ambientales y 

socioeconómicos, impulsando el desarrollo del conocimiento acerca de este tipo de fenómeno 

(Hermelin, 2005, 2007). 

Es de resaltar que estos acontecimientos fueron investigados desde mucho tiempo atrás por 

historiadores, tal es el caso de la ciudad de Santa Marta, donde para el siglo XVI se reportaron 

escenarios de destrucción parcial de la ciudad por efectos de una avenida torrencial y en 1965 

estudios realizados por la misión inglesa, determinaron “crecientes de los ríos Piedras y 

Manzanares por efecto de las tormentas y lluvias intensas, registradas en las vertientes medias 

y altas de la Sierra Nevada de Santa Marta” (IDEAM, 2000, citado por Hermelin, 2007), 

demostrando que no es un evento ajeno a nuestro territorio y que ha tenido cabida en repetidas 

ocasiones, en áreas con condiciones y características similares que influyen en la seguridad 

y el bienestar de la población circundante. 

Teniendo cuenta lo anterior y a partir de las diferentes definiciones que se han estructurado 

en la literatura, se han planteado metodologías con el fin de disminuir las alertas ante 

avenidas torrenciales en pro del desarrollo de la sociedad, ya que por medio de 

modelamientos y mapas de susceptibilidad y amenaza se han estructurado e implementado 

medidas con un importante alcance que impacta de forma positiva el territorio y a las 

comunidades directamente afectadas. 

Entre dichas metodologías se puede resaltar el método bivariado, utilizado en el trabajo de 

Alarcón et al., (2017) titulado “Metodología para la evaluación de amenaza por eventos de 

avenida torrencial a escala 1:2000”, donde se expresa que “el procedimiento es experimental 

con el que se intenta estudiar la influencia de dos o más variables independientes sobre una 

variable dependiente. Para este método se involucran tres pasos: (a) El ciclo de sedimentos 

(b) El mapeo de los parámetros más significativos (factores condicionantes) y (c) La 

definición de los pesos relativos a cada factor asociado a la localización de la avenida 

torrencial” (Alarcón et al., 2017). 

El estudio de riesgo de amenaza por avenidas torrenciales en perspectiva de cambio climático 

realizado en Bogotá por el IDIGER nos aporta una metodología que inicia con la 

identificación del área y la recopilación de información disponible relacionada con la cuenca, 

donde posteriormente se realiza un análisis hidrológico, de sedimento e hidráulico 

obteniendo como resultado del cruce de información el objetivo inicial de dicho estudio, la 

zonificación y mapa de amenaza por avenidas torrenciales, resultando bastante practico y con 

información de gran utilidad para la capital (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático, 2017). 
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Uno de los trabajos a destacar es el desarrollado por Giral & Ruiz, (2017), quienes 

implementaron el método heurístico para La zonificación de susceptibilidad por avenidas 

torrenciales de las cuencas de los ríos Chicamocha, Sogamoso y Suarez y modelo hidráulico 

en el área de confluencia en el departamento de Santander usando SIG escala 1: 25000, 

donde se integró la información obtenida en campo y los datos limnimétricos que 

proporcionó el IDEAM y se definió la geología regional con base a las planchas geológicas 

del departamento de Santander  (Giral & Ruiz, 2017). 

El Servicio Geológico Colombiano ha propuesto dos metodologías que abarcan el estudio de 

eventos ante avenidas torrenciales. El primero de ellos se titula Guía Metodología para 

zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:25.000 del año 2017 (Servicio 

Geológico Colombiano, 2017). En el capítulo cuatro, habla sobre susceptibilidad por 

movimiento en masa tipo flujo, que han sido clasificados como avenidas torrenciales del año 

2021. El segundo de ellos se titula Guía metodológica para zonificación de amenaza por 

avenida torrencial. Esta guía explica la metodología abarcada para el estudio de avenidas 

torrencial con gran variedad de insumos y análisis específicos del territorio (Servicio 

Geológico Colombiano, 2021).
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5. METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra el árbol de la metodología del presente trabajo de investigación, 

que fue clave para la organización y desarrollo de este. 

Figura  3. Árbol de la metodología. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.Área de estudio 

La subcuenca del Río Fucha se localiza en el sector centro-sur de la ciudad de Bogotá. Esta 

se subdivide en tres microcuencas (alta, media y baja). Las microcuencas alta y media fueron 

objeto de la investigación como se observa en la Figura 4. La subcuenca drena sus aguas de 

oriente a occidente donde desembocan en el Río Bogotá con una longitud de 17,30km. La 
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subcuenca nace en los cerros orientales, tiene un área total de 175,36 km², las cuales 

corresponden 129,91 km² a áreas urbanas y 45,45 km² a áreas rurales, que corresponden a los 

cerros orientales (Acueducto de Bogotá, 2021).  

Los principales afluentes de la microcuenca atraviesan diez localidades de la ciudad de 

Bogotá, las cuales son: San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio 

Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, Kennedy y Fontibón (Alcaldía 

Local de San Cristóbal., 2021).  

Figura  4. Localización de la zona de estudio. 

Fuente: Datos Abiertos Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co/)  

5.2. Recopilación de información 

En esta fase se obtiene la información secundaria de páginas de entidades gubernamentales 

nacionales como IDEAM, IDIGER y Servicio Geológico Colombiano. La información 

consultada es de carácter investigativa, de datos cualitativos y cuantitativos de la zona de 

estudio y de carácter geográfico, para ser utilizada en el software ArcMap y obtener la 

cartografía. El levantamiento de información en campo no se realizó por seguridad y factor 

financiero de los autores intelectuales del presente proyecto, sin embargo, se efectuó una 

investigación exhaustiva para obtener datos verídicos e información sólida que proporcionara 

calidad en los resultados expuestos.  

5.3.Procesamiento de insumos. 

El presente trabajo de investigación se basó en una metodología cuantitativa y cualitativa 

denominada proceso de jerarquía analítica (AHP), teniendo en cuenta la información con la 

que cuenta el Servicio Geológico Colombiano, (2017) en la Guía metodológica para la 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/
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zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25.000, específicamente en el 

capítulo 4, donde se evidencian las características condicionantes que hacen susceptible el 

territorio ante movimientos en masa de tipo flujo, que han sido clasificados como avenidas 

torrenciales. En esta guía se encuentran características morfométricas, topográficas y 

geomorfológicas de las avenidas torrenciales como se observa en la Tabla 3, las cuales, se 

tomaron y adaptaron al presente trabajo de investigación.  

Tabla 2. Características morfométricas de avenidas torrenciales. 

Características Descripción 

Tamaño de la cuenca Cuencas pequeñas entre 0,3km² y 150km² 

Forma de la cuenca Cuencas con formas circulares 

Pendiente 
Pendiente media entre 27° y 38° y 

pendientes longitudinales mayores a 12° 

Geomorfología 

Cañones en forma de V, relieves abruptos y 

cambios bruscos de pendiente del cauce, 

material fluviotorrencial 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017) 

Los insumos indispensables para el desarrollo del trabajo y para llevar a cabo los objetivos 

propuestos, son necesarios morfología, pendiente y geomorfología. 

La morfología contiene índices para interpretar los comportamientos hidrológicos en las 

cuencas hidrográficas, por lo tanto, para la microcuenca alta y media del Río Fucha se 

calcularon: características generales de la cuenca (área, perímetro, longitud de la cuenca y 

longitud del cauce principal); índices de forma de la cuenca (factor de forma de Horton, 

coeficiente de compacidad, relación de elongación y relación de circularidad); índice de red 

de drenaje (orden de los cauces, razón de bifurcación, densidad de drenaje, densidad de 

corrientes, extensión media de escurrimiento superficial); índice de relieve de la cuenca 

(pendiente media de la cuenca, pendiente media del cauce principal, perfil del cauce 

principal, curva hipsométrica, tiempo de concentración). La metodología utilizada para 

calcular la morfometría se extrajo de dos investigaciones de Giral & Ruiz, (2017) y Cavalli 

et al., (2017), y se adaptó a la presente investigación. 

Los insumos de pendiente y geomorfología, inicialmente en formato shape (.shp) se pasan a 

formato raster para hacer el procesamiento para la obtención del mapa temático de la zona 

de estudio. Adicionalmente se tomó un insumo denominado distancia de cauces, el cual se 

realiza a partir de la herramienta “distancia euclidiana” para calcular la distancia que existe 

en la ronda de los drenajes. La morfometría no se ingresa al procesamiento, debido que estos 

datos son de carácter cualitativo. En este sentido, la morfometría se utiliza para el análisis de 

resultado de datos, mientras que la pendiente, distancia de cauces y geomorfología se utilizan 

como insumos cartográficos para procesarlos en el software ArcMap.  

Los insumos en formato raster, se les da una reclasificación de la siguiente forma para los 

tres insumos: Muy bajo (1), bajo (2), medio (3), alto (4), muy alto (5). En las tablas 4, 5 y 6, 

se observa la reclasificación y sus clasificaciones correspondientes de los insumos a utilizar 

en el software ArcMap. 
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El primer insumo son los datos de geomorfología, que fueron tomados de la página web 

Mapas Bogotá en formato shapefile (.shp). Se utilizó la tabla de categorías geomorfológicas 

de susceptibilidad por movimientos en masa tipo flujo del Servicio Geológico Colombiano. 

Adaptándolo a la presente investigación queda de la siguiente forma como se observa en la 

Tabla 4.  

Tabla 3. Clasificación geomorfología. 

Componentes  Rangos 

Área urbanizada, Conos de planicie, Superficie de 

aplanamiento 

Muy 

bajo 

Vallecito en forma de V, Planchas y espolones estructurales 

glaciados, Terrenos ondulados, Cantera, Plano de terraza 
Bajo 

Crestas redondeadas, Pendientes y escarpes estructurales, 

Escarpe y Frente Estructural, Cantera activa, Pendiente 

estructural, Escarpe estructural menor 

Medio 

Ladera en pendiente estructural, Ladera de acumulación, 

Escarpe estructural 
Alto 

Escarpe de falla, Flujos torrenciales, Crestas redondeadas, 

Colinas monoclinales y escarpes estructurales, Escarpe 

erosivo mayor, Plano de inundación. 

Muy 

alto 

Fuente: Adaptada del SGC. 

El segundo insumo es la pendiente, que se extrajo del modelo de elevación con la herramienta 

slope en grados del software ArcMap y la reclasificación se calculó por el método Natural 

breaks (Jenks), propio del software. 

Tabla 4. Rango de pendiente.  

Inclinación (°) Rango  

0° - 5° Muy bajo 

5° - 13° Bajo 

13° - 22 Medio 

22° - 33 Alto 

33° - 74° Muy alto 

Fuente: Inclinación calculada por Reclasificación Natural Breaks (Jenks) del software 

ArcMap. 

El tercer insumo es la distancia de los drenajes. Esta se obtuvo a partir de la herramienta 

“distancia euclidiana” con el shape de drenajes de la zona de estudio para determinar la 

distancia en metros en la ronda de los cauces.  

Tabla 5. Clasificación de distancia de drenajes 

Distancia (m) Rangos 

2000-4700 Muy baja 
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1000-2000 Baja 

1000-2000 Media 

100-200 Alta 

0-100 Muy Alta 

Fuente: Calculo por reclasificación Natural breaks (Jenks) en ArcMap. 

5.4.Método procesamiento jerárquico analítico (AHP) y herramienta superposición 

ponderada. 

Método AHP 

Para el procesamiento de datos y determinar los pesos de cada factor influyente en la 

susceptibilidad por avenidas torrenciales en la microcuenca alta y media del río Fucha, se 

optó por implementar el proceso de jerarquía analítica (AHP), describiéndose esté como un 

método cuantitativo basado en la evaluación cualitativa de ciertos fenómenos, los cuales se 

resuelven desarrollando una matriz de comparación por pares asignando el rango a cada 

factor contra otros factores. La asignación de rangos se tomó de la Tabla 7, en función del 

grado de preferencia de los factores influyentes en estos procesos (Syam et al., 2019). 

Por medio de este método, se calcularon los pesos para elaborar el mapa de susceptibilidad 

ante avenidas torrenciales. 

Tabla 6. Escala básica de preferencia entre dos variables para la matriz de comparación por 

pares en el método AHP. 

Importancia  Definición Explicación 

1 Igual importancia 
Dos elementos contribuyen idénticamente al 

objetivo 

3 
Dominancia 

moderada 

La experiencia manifiesta que existe una moderada 

dominancia de un elemento sobre otro 

5 Fuerte dominancia 
La experiencia manifiesta una fuerte dominancia 

de un elemento sobre otro 

7 
Demostrada 

dominancia 

La dominancia de un elemento sobre otro es 

totalmente demostrada 

9 
Absoluta 

dominancia 

Las evidencias demuestran que un elemento es 

absolutamente dominado por otro 

2, 4, 6, 8 
Valores 

intermedios 
Son valores intermedios de decisión.  

Fuente: (Saaty, 2000) citado por (Syam et al, 2019). 

A continuación, se describirá el procesamiento del método de proceso jerárquico analítico 

por medio de tablas para su entendimiento. Se inició con la tabla de matriz de comparación 

por pares como se observa en la Tabla 8, en las letras (a, b, c) se establecen los valores de 

importancia tomados de la Tabla 7, haciendo un análisis entre las variables correspondientes 

para otorgar el valor.  

El paso siguiente se calcula el promedio de las filas, que son los pesos de cada variable que 

se toman ejecutar la herramienta superposición ponderada y así elaborar el mapa de 
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susceptibilidad; y la consistencia de las variables, que determina unos valores para calcular 

la consistencia CR, y determinar si las variables son consistentes, los cálculos se pueden 

observar en la Tabla 9.  

En la tabla 10, se observa el análisis de las variables, las cuales, por medio de cálculos 

sencillos se determina si las variables son válidas. El C es número de consistencia, equivale 

a el número de variables que se utilizaron en la matriz, en este caso son tres variables. El CP 

consistencia promedio, es la división entre el total de la consistencia ƩC sobre el número de 

consistencia C. El índice de consistencia CI la consistencia promedio CI menos el número de 

consistencia C, sobre el número de consistencia C menos uno (1). El índice aleatorio es un 

numero otorgado por el autor del método, y este depende del orden de la matriz, para la 

presente investigación, el número de variables corresponde a tres, por lo cual, le corresponde 

0,58. El CR relación de consistencia, indica la probabilidad la matriz de comparación por 

pares fue generada aleatoriamente, y esta es válida si el resultado es menor o igual al 10% 

(Syam et al., 2019). 

Tabla 7. Matriz de comparación por pares. 

  Precipitación Geomorfología Pendiente 

Distancia drenajes 1 a b 

Geomorfología 1/a 1 c 

Pendiente 1/b 1/c 1 

Total M Ʃ P Ʃ G Ʃ Pe 

Fuente: (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019) 

Tabla 8. Consistencia de las variables. 

 Precipitación Geomorfología Pendiente Promedio de filas Consistencia 

Distancia 

drenajes 
1 / (Ʃ P) a / Ʃ G b / Ʃ Pe X PP 

(1*X PP) + (a*X PG) + (b*X 

Ppe) / X PP 

Geomorfología (1/a) / (Ʃ P) 1 / Ʃ G c / Ʃ Pe X PG 
(1/a*X PP) + (1*X PG) + (c*X 

Ppe) / X PG 

Pendiente (1/b) / (Ʃ P) (1/c) / Ʃ G 1 / Ʃ Pe X Ppe 
(1/b*X PP) + (1/c*X PG) + 

(1*X Ppe) / X Ppe 

Total P Ʃ PT Ʃ GT Ʃ PeT Ʃ X (PP, PG, Ppe) Ʃ C 

Fuente: (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019) 

Tabla 9. Análisis de consistencia de las variables. 

C Número de 

consistencia 

Cantidad de 

variables 

CP Consistencia 

promedio 
Ʃ C / C 

CI Índice de 

consistencia 
(CP - C) / (C - 1) 

RI (Índice aleatorio) 

Índice según 

cantidad de 

variables 
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CR (Relación de 

consistencia) 
CI / RI 

Fuente: (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019) 

Herramienta superposición ponderada del software ArcMap. 

Una vez, culminado el proceso del método AHP, y obteniendo los pesos de cada variable, se 

procede a ejecutar la herramienta del software ArcMap “Weighted Overlay”, esta 

herramienta superpone los tres raster con una escala de medición común y pondera cada uno 

según su importancia y produce un nuevo raster, el cual es el resultado del mapa de 

susceptibilidad. Al clasificar los tres insumos de 1 a 5, siendo (1=muy bajo), (2=bajo), 

(3=medio), (4=alto) y (5=muy alto) susceptibilidad como se observa en las Tablas 4, 5 y 6, 

el resultado raster que realiza la herramienta también tendrá la misma clasificación en escala 

de valores como se observa en la Tabla 10.  

Tabla 10. Datos ingresados en la herramienta Weighted Overlay. 

Raster Influence Field Scale Value 

Geomorfología 
Promedio de filas 

Geomorfología 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Pendiente 
Promedio de filas 

Pendiente 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Distancia 

drenajes 

Promedio de filas 

Distancia drenajes 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Fuente: ArcMap.  

Para la validación del mapa de susceptibilidad, se georreferenciaron los eventos por avenida 

torrencial descritos en la Tabla 1 en un shape de puntos, con el fin de sobreponer los eventos 

en el mapa para validar que el procesamiento de los datos y demostrar que dichos eventos se 

encuentran dentro de las zonas de susceptibilidad media o alta. 
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6. RESULTADOS 

A partir de los estudios e investigaciones realizadas acerca de las avenidas torrenciales, se 

puede destacar que es un evento que contempla varios procesos que se dan en cadena, donde 

la precipitación representa un factor importante pero no siempre detonante para este flujo de 

sedimentos que se caracteriza por transportar grandes volúmenes y presentar velocidades 

extremadamente rápidas, haciendo de dicho fenómeno un evento difícil de prevenir y por 

consiguiente una amenaza latente para asentamientos ubicados en su mayoría cerca de la 

ronda hídrica de un río (Aristizábal et al., 2020). 

En la Figura 5 se ilustra las microcuencas alta y media del Río Fucha, área de estudio en la 

cual se centró la investigación. 

Figura  5. Mapa de división entre microcuenca alta y media del Río Fucha. 
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De acuerdo con la literatura consultada, se han identificado diferentes factores 

condicionantes que inciden en la dinámica de eventos por avenida torrencial y que fueron 

determinantes para la estructuración de la metodología que sigue este trabajo de 

investigación. Los factores considerados fueron los siguientes: 

6.1.Parámetros morfométricos de la microcuenca 

“Las características físicas (geología, clima, topografía, suelo, cobertura vegetal) de la red de 

drenaje de una cuenca hidrográfica representan un condicionante para la ocurrencia del flujo 

de agua en los drenajes naturales que se localizan en ella, respondiendo de una forma 

dinámica a estos, determinando así su régimen fluvial” (Corradine, 2017). 

“El análisis morfométrico permite interpretar y predecir los comportamientos hidrológicos y 

de torrencialidad de una cuenca hidrográfica; este análisis es realizado mediante la obtención 

de índices morfométricos, a partir de la forma de la cuenca, red de drenaje y relieve” 

(Corradine, 2017). 

Las características morfométricas calculadas por las autoras, se realizó por medio del 

software ArcMap a partir del modelo de elevación del área de estudio, esta se calculó por 

microcuenca alta y media como se observa en la Tabla 12. 

Tabla 11. Características morfométricas de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 

Características 
Microcuenca 

alta (km²) 

Microcuenca 

media (km²) 

Área 

total 

(km²) 

Observaciones 

Área (km) 52,2 64,64 116,85 

Para el cálculo de estos 

parámetros se utilizó la 

herramienta Calculate 

Geometry, donde el 55% 

del área total le 

corresponde a la 

microcuenca media y un 

45% a la alta 

respectivamente. 

Perímetro (km) 36,35 45,97 62,3  

Longitud recta 

de la cuenca 

(km) 

7,16 9,61 16,77 

Medida tomada desde la 

desembocadura de la 

cuenca (punto de desfogue) 

hasta otro punto aguas 

arriba. 

Longitud del 

cauce principal 

(km) 

15,44 
Longitud del cauce más 

largo. 

Longitud total 

de cauces (km) 
267,61 26,05 293,66 

Corresponde a la sumatoria 

de la longitud de todas las 

corrientes de la cuenca, 
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bien sea permanente o 

intermitente. 

Índices relacionados con la forma de la cuenca 

Factor de 

Forma de 

Horton 

1,0327 0,7079 0,4207 

La microcuenca alta 

presento una forma de 

cuenca muy ensanchada, la 

media ensanchada, y la 

totalidad del área de 

estudio presento una forma 

ni largada ni ensanchada. 

Coeficiente de 

compacidad 
1,3988 1,5919 1,6037 

La microcuenca alta 

presenta una forma de oval 

redonda a oval oblonga 

mientras que la 

microcuenca media como 

la totalidad del área de 

presenta una forma oval 

oblonga a rectangular 

oblonga. 

Relación de 

elongación 
1,1463 0,9491 0,7316  

Relación de 

circularidad 
0,5035 0,3888 0,3831 

La microcuenca alta 

corresponde a una cuenca 

semicuadrada. 

Índices relacionados con la red de drenaje de la cuenca 

Orden de los 

cauces 
6 2 6 Magnitud del drenaje. 

Razón de 

bifurcación 

Rb (1) 

=3,801; Rb 

(2) =2,91;  

Rb (3) =4,5;  

Rb (4) =3,33;  

Rb (5) =3 

Rb (1) =5 

Rb (1) 

=3,83; 

Rb (2) 

=2,91;  

Rb (3) 

=4,5;  

Rb (4) 

=3,33;  

Rb (5) =3 

Cuencas en las cuales las 

estructuras geológicas no 

distorsionan el modelo de 

drenaje, ya que sus valores 

fluctúan entre 3.0 y 5.0. 

Densidad del 

drenaje (Km) 
5,055 0,398 2,482 

La microcuenca alta posee 

una densidad alta, la 

microcuenca media una 

densidad baja y para la 

totalidad del área se 

presenta una densidad 

moderada. 

Densidad de 

corrientes 

(corrientes/km²) 

12,996 0,092 5,85 

La microcuenca alta refleja 

una cuenca altamente 

disectada. 
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escurrimiento 

superficial (km) 
0,049 0,6275 0,101  

Índices relacionados con el relieve de la cuenca 

Pendiente 

media de la 

cuenca (%) 

18,85 

El tipo de relieve es 

fuertemente inclinado para 

la totalidad del área de 

estudio. 

Pendiente 

media del cauce 

principal (%) 

2,267 

Relación entre la altura 

total del cauce y la 

longitud de este. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología empleada por (Cavalli et al., 2017; 

Giral & Ruiz, 2017). 

Perfil del cauce principal 

“El perfil del cauce principal es la línea que se obtiene de representar las diferentes alturas 

que tiene el cauce principal de una cuenca desde su nacimiento hasta su desembocadura” 

(Corradine, 2017). 

Figura  6. Perfil del cauce principal de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

 
Fuente: Propia. 

Curva hipsométrica 

Este parámetro está asociado con las edades de los ríos de las respectivas cuencas. La curva 

hipsométrica permite conocer la distribución de masa en la cuenca desde arriba hacia abajo. 

El área debajo de la curva indica “el estado de desarrollo de la cuenca; valores superiores al 

60 % indican desequilibrio manifiesto en el funcionamiento de la cuenca (juventud en el 

sentido davisiano), valores rondando el 47 % representan equilibrio (madurez), e inferiores 

a 30% implican fase de “monadnock” (senectud)” (Racca J., 2007). 

Por lo anterior podemos inferir que la clasificación de este Río, dado su porcentaje menor al 

50% de área bajo de la curva y su forma es un Río maduro-viejo. 
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Figura  7. Curva hipsométrica de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

 
Fuente: Propia. 

Tiempo de concentración 

“Este parámetro, denominado también tiempo de equilibrio, es el tiempo que tarda la 

partícula hidráulicamente más lejana, en viajar hasta el punto de descarga o desembocadura 

del drenaje principal” (Corradine, 2017). 

Determinar la capacidad hidráulica de una cuenca implica involucrar características tanto 

geomorfológicas como de precipitación, lo cual hace que dicho parámetro sea importante 

para estimar fenómenos como avenidas torrenciales, pero a su vez que sea impreciso debido 

a la existencia de falencias al implementar relaciones que fueron establecidas para otros tipos 

de condiciones, obteniendo un resultado normalmente sobreestimado o subvalorado. Por lo 

anterior se contempló el trabajo realizado por (Vélez & Botero Adriana, 2011) en el cual 

realiza una estimación del tiempo de concentración en una cuenca experimental ubicada en 

el departamento de Manizales, quienes destacan la importancia de hacer uso de la mayor 

cantidad de ecuaciones empíricas para calcular este parámetro en pequeñas cuencas a razón 

de reducir la incertidumbre asociada y poder obtener un resultado más cercano a la realidad. 

Teniendo cuenta lo anterior se utilizó un total de cuatro ecuaciones que contemplaran 

información obtenida previamente en la caracterización de la zona de estudio para poder 

hallar el tiempo de concentración y así poder reducir la inexactitud de las mismas como se 

observa en la Tabla 13. 

Tabla 12. Tiempo de concentración de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

Autor Ecuación Resultado 

Kirpich 𝑇𝑐 = 0,06628 ∗ (
𝐿

𝑆0,5
)0,77 Tc = 0,06628 ∗ (

15,44

2,270,5
)0,77 = 0,397927478 

Témez 𝑇𝑐 = 0,30 ∗ (
𝐿

𝑆0,25
)0,76 Tc = 0,30 ∗ (

15,44

2,270,25)0,76  = 2,055716669 

Giandotti 𝑇𝑐 =
4 ∗ 𝐴0,5 + 1,50 ∗  𝐿

25,3 ∗ (𝐿 ∗  𝑆)0,5
 Tc =

4 ∗118,320,5+1,50∗ 15,44

25,3∗(15,44 ∗ 2,27)0,5  = 0,445426349 

V.T. 

Chow 
𝑇𝑐 = 0,273 ∗ (

𝐿

𝑆0,5
)0,64 Tc = 0,273 ∗ (

15,44

2,270,5
)0,64 = 1,211050566 

Fuente: ecuaciones extraídas de (Vélez & Botero Adriana, 2011). 
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▪ Ecuación Kirpich 

Tc = Tiempo de concentración, en horas (h).  

L = Longitud del cauce principal, en kilómetros (km).  

S = Pendiente entre elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce principal, en 

metros por metro (m/m). 

▪ Ecuación Témez 

Tc =Tiempo de concentración, en horas (h).  

L = Longitud del cauce principal, en kilómetros (km).  

S = Pendiente total del cauce principal, en metros por metro (m/m). 

▪ Ecuación Giandotti  

Tc =Tiempo de concentración, en horas (h).  

A = Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados (km2). 

L = Longitud del cauce principal, en kilómetros (km).  

S = Pendiente del cauce principal, en metros por metro (m/m). 

▪ Ecuación V.T Chow 

Tc = Tiempo de concentración, en horas (h).  

L = Longitud del cauce principal, en kilómetros (km).  

S = Pendiente entre elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce principal, en 

metros por metro (m/m). 

6.2.Topografía 

Para analizar las dinámicas que se desarrollan durante un evento de torrencialidad, la 

topografía nos aporta una buena representación de la superficie de la tierra, la cual da indicios 

del comportamiento y dirección de los flujos que dependiendo de sus características 

determinará el nivel de fuerza, destrucción e impacto que tendrá en el ecosistema. Para el 

factor topografía se analiza la altura, el modelo de elevación digital y la pendiente, que es el 

grado de inclinación del terreno. La microcuenca posee una altura entre los 3,668 y 2,561 

m.s.n.m en su parte más baja. En la parte más alta se observan los cerros orientales; allí nacen 

los Ríos Fucha y Arzobispo, los principales ríos de la microcuenca Río Fucha.  

Al obtener la inclinación, se obtuvieron los siguientes datos como se observan en la Tabla 

12. La inclinación que predomina es entre los 0° y los 5°, seguido de inclinación entre 5° a 

13°, seguido de inclinación de 13° y 22°, las inclinaciones entre los 22° y 33° abarcan un 9%. 

Finalmente, las inclinaciones entre 33° y 74° abarcan el 3% del área de estudio. Como lo 

menciona el Servicio Geológico Colombiano, una de las variables para generación de avenida 

torrencial es la pendiente, la cual oscila entre los 27° y los 38°, y en la microcuenca de estudio 

existe esta importante característica en el terreno. Las localidades que presentan estos picos 
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de inclinación son Santa Fe y San Cristóbal rurales, que, a su vez, coinciden con ambientes 

denudativos y estructurales en su geomorfología. 

Tabla 13. Inclinaciones de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

Inclinación (°) Área (km²) Área (%) 

0° - 5° 60,64 51,26 

5° - 13° 23,37 19,75 

13° - 22° 20,04 16,94 

22° - 33° 10,66 9,01 

33° - 74° 3,60 3,04 

Fuente: Elaboración propia en el software ArcMap. 

Figura  8. Mapa de inclinación de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

 

Fuente: Elaboración en ArcMap 
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6.3.Geomorfología 

Este insumo muestra las características y distribución de las geoformas en el territorio, 

apoyando al análisis y entendimiento de su actual comportamiento, donde se utilizan 

diferentes puntos de vista: morfogénesis, morfología, morfometría y morfodinámica.  

La geomorfología del área de estudio se conforma por ambientes Estructural-Denudativo, 

Glacial y Periglacial, Fluvial y Lagunar y Antropogénico. “Los ambientes estructurales 

corresponden a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra; especialmente a 

los plegamientos y fallamientos. Los ambientes denudacionales son determinados por las 

actividades de los procesos erosivos hídricos y pluviales, y producto principalmente de 

procesos de meteorización, erosión y remoción en masa, sobre geoformas preexistentes. Los 

ambientes fluviales y lagunares corresponden a las geoformas producidas por procesos 

(erosión-sedimentación), generadas por corrientes de agua tales como ríos y arroyos, y lagos 

y lagunas, respectivamente. El ambiente glacial y periglacial está definido por geoformas 

originadas por los glaciales tanto continentales (casquetes polares) como de alta montaña. 

Finalmente, el ambiente antropogénico corresponde a las formas del terreno, producto de la 

actividad del hombre que modifica la superficie terrestre” (Carvajal, 2012). 

En la Tabla 13, se aprecia que el ambiente antropogénico tiene mayor área (67,8%) con 

respecto a las demás regiones geomorfológicas. Seguido a este, se encuentra el ambiente 

glacial y periglacial (G) con un área que abarca el 20,3 % sobre el total. El siguiente ambiente, 

con un área que abarca el 6,5% del total del área es el Denudacional (D), aunque es un 

porcentaje relativamente bajo, es importante tenerlo en cuenta, ya que el génesis de este 

ambiente son superficies erosivas, colinas con procesos de erosión, laderas afectadas por 

erosión entre otras, que ayudan, junto con otros factores a que se puedan presentar avenidas 

torrenciales en determinadas áreas, entendiendo que esta zona es una transición entre la 

Bogotá Rural y la Bogotá Urbana.  

Tabla 14. Áreas que ocupan los ambientes geomorfológicos en la microcuenca alta y media 

del Río Fucha. 

Ambientes Área (km²) Área (%) 

Estructural 5,202173 2,6 

Fluvial 5,483397 2,8 

Denudacional 12,799831 6,5 

Glacial y 

periglacial 
40,100212 20,3 

Antropogénico 133,754863 67,8 

Fuente: Propia 

En la Tabla 14, se muestra la descripción de los ambientes, unidades, subunidades y 

componentes que conforman la microcuenca.  
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Tabla 15. Descripción de ambientes, unidades, subunidades y componentes geomorfológicos 

de la microcuenca alta y media del Río Fucha. 

Nomenclatura Ambiente Unidad Subunidad Componente 

Sshle 

Estructural-

Denudativo  

Sierra Homoclinal 

Denudada 

Ladera estructural de 

Sierra Homoclinal 

Denudada 

Crestas 

Redondeadas 

Sshcp 
Sierra Homoclinal 

Denudada 

Ladera de 

contrapendiente de 

Sierra Homoclinal 

Denudada 

Pendientes y 

Escarpes 

Estructurales 

Sshc 
Sierra Homoclinal 

Denudada y Residual 

Ladera de 

Contrapendiente 

Homoclinal Denudada 

Escarpe y Frente 

Estructural 

Spec 
Sierra Sinclinal 

Denudada y Residual 
Planchas estructurales 

Escarpe y Frente 

Estructural 

Spe 
Sierra Anticlinal 

Denudada y Residual 
Planchas estructurales 

Ladera en Pendiente 

Estructural 

Slfp 
Sierra Sinclinal 

Denudada y Residual 
Escarpe de línea de Falla Escarpe Estructural 

Sft 
Sierra Anticlinal 

Denudada y Residual 
Facetas triangulares Escarpe de Falla 

Selp 
Espinazo Estructural 

Denudado 

Ladera de 

contrapendiente de 

espinazo denudado 

Escarpe Estructural 

Menor 

Sele 
Espinazo Estructural 

Denudado 

Ladera estructural de 

espinazo denudado 

Pendiente 

Estructural 

Gshle 

Glacial y 

Periglacial 

Sierra Homoclinal 

Glaciada 

Ladera Estructural de 

Sierra Homoclinal 

Glaciada 

Crestas 

Redondeadas 

Gshcp 
Sierra Homoclinal 

Glaciada 

Ladera de 

Contrapendiente de 

Sierra Homoclinal 

Glaciar 

Colinas 

Monoclinales y 

Escarpes 

Estructurales 

Gpeg 
Cuesta Estructural 

Glaciada 

Planchas y espolones 

estructurales glaciados 
  

Glb 
Cuesta Estructural 

Glaciada 

Conos y lóbulos de 

gelifracción 
Flujos Torrenciales 

Gc 
Sierra Homoclinal 

Glaciada 

Circos glaciares y de 

nivación 

Crestas 

Redondeadas 

Fpla 
Fluvial y 

lagunar 

Valle Aluvial 
Planicies y Deltas 

Lacustrinos 
Plano de terraza 

Fpi Valle Aluvial Plano de Inundación Plano de Inundación 

Fcdy Valle Aluvial Conos de deyección Conos de Planicie 
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Dva 

Estructural-

Denudativo 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Valles en V 
Vallecito en Forma 

de V 

Dlpdl 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 

Ladera en Pendiente 

Estructural 

Dlpdf 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 

Escarpe y Frente 

Estructural 

Dlpdc 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 

Crestas 

Redondeadas 

Dlpda 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 

Superficie de 

Aplanamiento 

Dlpd 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 
Terrenos Ondulados 

Dlfb 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Flujo Torrencial 
Ladera de 

Acumulación 

Dle 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Ladera Estructural 

Denudada y Residual 

Crestas 

Redondeadas 

Deem 

Planchas Estructurales 

Denudadas - Espolones 

Estructurales 

Escarpe erosivo mayor   

Dco 
Sierra Homoclinal 

Glaciada 

Conos y lóbulos 

Coluviales y de 

Solifluxión 

Ladera de 

Acumulación 

Aur 

Antropogénico Antropogénico 

Área urbanizada Área urbanizada 

Acona Canteras Activas Canteras Activas 

Acn Cantera Cantera 

Fuente: (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios Climático IDIGER, 2017). 
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Figura  9. Mapa de ambientes geomorfológicos de la microcuenca alta y media del Río 

Fucha. 

 
Fuente: Datos Abiertos Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co/) 

Según el Servicio Geológico Colombiano, la geomorfología juega un papel importante dentro 

de la generación de avenidas torrenciales, por la génesis de las unidades geomorfológicas. 

Los ambientes denudacionales, estructurales y fluviales tienen una categoría de 

susceptibilidad alta y media, de igual forma, las zonas con mayor inclinación son de carácter 

denudativo y estructural, que se caracterizan por tener escarpes erosivos, conos y lóbulos 

coluviales, flujos torrenciales, entre otras, que se dominan la parte este de la microcuenca, 

por esta razón, como se observa en la Tabla 4, se les otorga una clasificación muy alta (5) 

para el procesamiento de los datos espaciales.  

https://datosabiertos.bogota.gov.co/
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6.4.Distancia al drenaje  

Para realizar un análisis más detallado, se optó por utilizar dentro de la metodología la 

distancia a los cauces, ya que entre más cerca se esté de un cuerpo hídrico, mayor será la 

probabilidad de que se genere un evento torrencial, debido a que estos espacios suelen poseer 

características distintas debido al paso del agua, presentándose socavación, erosión,  arrastre 

de material, deforestación, intervención antrópica entre otros, condicionando  

significativamente las características del suelo, perdiendo de esta manera su estabilización. 

Esta capa se diseñó con el fin de tener en cuenta todos los factores negativos mencionados 

anteriormente y darle una relación con las dinámicas de una avenida torrencial ya que, debido 

a la gravedad y la pendiente fuerte del territorio, estos fenómenos buscan encausarse en los 

ríos obteniendo mayor fuerza y velocidad resultando peligroso para la población que se 

encuentra ubicada en zonas de baja pendiente donde se deposita todo el material arrastrado a 

lo largo de su trayectoria. Este insumo fue realizado a partir de los cauces para obtener la 

distancia que un píxel del mapa tiene con respecto a un cuerpo hídrico. 

Figura  10. Distancia de drenaje 

 
Fuente: Elaboración en el software ArcMap por herramienta distancia euclidiana. 
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6.5.Susceptibilidad ante avenidas torrenciales en la microcuenca alta y media del 

Río Fucha.  

Para el procesamiento en el software se utilizó el plugin AHP, donde por medio de la matriz 

de comparación por pares, como se observa en la Tabla 16, se les asigno un valor a cada par 

de variables.  

Se otorgó un valor de 4 entre las variables geomorfología y distancia al drenaje, refiriéndose 

en este sentido a valores intermedios de decisión, ya que cada uno de ellos no incide de forma 

idéntica, pero aportan características al terreno para que se genere una posible avenida 

torrencial. En cuanto a la comparación entre la pendiente y la distancia al drenaje se asignó 

un valor de 5, dando a entender que la pendiente determinará significativamente la dirección 

y la velocidad del agua y, por ende, la capacidad de descarga de la cuenca por medio de la 

escorrentía superficial, formando de esta manera los cauces y el patrón de drenaje que se 

puede observar en la Figura 10. Finalmente, al momento de realizar la comparación entre la 

geomorfología y la pendiente, se tomó en cuenta que esta primera se enfoca en las formas de 

la superficie terrestre y los respectivos procesos que la generan, estando implícita la 

pendiente, la cual al ser un atributo de la misma, nos indica el grado de inclinación del terreno, 

así que se determinó que aunque tengan una estrecha relación entre sí, claramente la 

geomorfología involucra más elementos que contribuyen al desarrollo de un evento de 

torrencialidad, otorgándole a este par de comparación un valor de 3, donde se establece una 

moderada importancia de una sobre la otra. 

Tabla 16. Matriz de comparación por pares para la zona de estudio. 

 Distancia de 

drenaje 
Geomorfología Pendiente 

Distancia drenajes 1 4 5 

Geomorfología 0,25 1 3 

Pendiente 0,20 0,33 1 

Total 1,45 5,33 9 

Fuente: Propia adapatada de (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019)  

Para verificar si las variables son consistentes, se procede a realizar un proceso matemático, 

el cual consiste en hallar el promedio de las filas, y luego se procede a hallar el número de 

consistencia como se observa en la Tabla 18.  

Tabla 17. Cálculo de consistencia de las variables. 

 
Distancia de 

drenaje 
Geomorfología Pendiente 

Promedio de 

filas 
Consistencia 

Distancia drenajes 0,69 0,75 0,56 0,67 3,17 

Geomorfología 0,17 0,19 0,33 0,23 3,07 

Pendiente 0,14 0,06 0,11 0,10 3,02 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 9,26 
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 Fuente: Propia adapatada de (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019) 

Luego de hallar el número de consistencia, se hallan la consistencia promedio, el índice de 

consistencia, el índice aleatorio y finalmente la relación de consistencia como se observa en 

la Tabla 19. Si CR es menor a 0.1 las variables son consistentes, si son mayores o iguales a 

0.1 las variables deben ser recalculadas, en este caso, la relación de consistencia dio un valor 

de 0.07, lo que quiere decir que las variables son consistentes. Después de estos cálculos, se 

realiza el mapa de susceptibilidad con la herramienta superposición ponderada del software, 

la cual utiliza porcentajes para cada variable con un total de 100%, en este caso, el porcentaje 

para distancia al drenaje fue del 67%, geomorfología un 23% y la pendiente un 10% como lo 

indica el promedio de filas en la Tabla 18. Este procesamiento genera un insumo raster, el 

cual tiene como valores entre 1 a 5, que ya habían sido calculados en cada insumo raster, 

donde (1) Muy bajo, (2) Bajo, (3) Medio (4) Alto, (5) Muy alta susceptibilidad. Este se pasó 

de raster a polígono para realizar la verificación de las áreas correspondientes en la 

microcuenca y en las localidades.  

Tabla 18. Índices para corroborar la consistencia de las variables. 

Número de consistencia C 3,00 

Consistencia promedio CP 3,09 

Índice de consistencia CI 0,04 

Índice aleatorio RI 0,58 

Relación de consistencia CR 0,07 

 Fuente: Propia adapatada de (Saaty, 2000, como se citó en Syam et al., 2019) 

En el mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales en la microcuenca alta y media del 

Río Fucha, como se observa en la Figura 11, se evidencia que la clasificación por 

susceptibilidad baja es predominante en el territorio con un 41,99%, que corresponde al área 

urbana de la microcuenca. Seguido de este, se encuentra la clasificación por susceptibilidad 

alta con un porcentaje de 23,20%, esta predomina en zona más alta y rural de la microcuenca, 

al límite de los barrios donde existen asentamientos humanos. Seguido de este, se encuentra 

la susceptibilidad media con un 11,84%, que predomina la zona al límite de la zona alta-

media de la microcuenca, donde existe una transición de pendiente alta a media. La 

clasificación de susceptibilidad muy baja tiene un 1,42% del área de estudio y la 

susceptibilidad muy alta corresponde a 21,55% de toda el área de la microcuenca, se 

distribuye a lo largo de la microcuenca alta, en zonas rurales. El área en (km²) y en porcentaje 

(%) se pueden observar en la Tabla 20. 

Tabla 19. Porcentaje de clasificación de susceptibilidad en la microcuenca alta y media del 

Río Fucha. 

Rango Clasificación Área (km²) Área (%) 

1 Muy bajo 1,67 1,42 

2 Bajo 49,35 41,99 
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3 Medio 13,92 11,84 

4 Alto 27,26 23,20 

5 Muy alto 25,32 21,55 

 Fuente: Propia. 

Se realizo análisis por localidades, para ver cuanto porcentaje de susceptibilidad tenía cada 

una. La localidad de San Cristóbal se caracteriza por tener susceptibilidad muy alta, alta y 

media, con un porcentaje del 90%. La localidad de Santa Fe tiene susceptibilidad media y 

alta y muy alta con un 86%. Puente Aranda, Teusaquillo, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, 

Kennedy y Tunjuelito, se caracterizan por tener baja susceptibilidad en aproximadamente 

más del 65%. Fontibón y Engativá se caracterizan por tener muy baja susceptibilidad en más 

del 76% hasta 99%. Candelaria, por el contrario, tiene un contraste de susceptibilidad, la 

susceptibilidad media-alta y muy alta alcanza los 48% y susceptibilidad baja con 52%.  

Tabla 20. Porcentaje de clasificación de susceptibilidad por localidades en la microcuenca 

alta y media del Río Fucha. 

   Área (%) 

Localidades 
Área 

(km²) 
Área (%) Muy bajo Bajo Medio Alto  Muy alto 

San Cristóbal 39,63 33,59 0,00 9,45 10,79 35,17 44,59 

Santa Fe 20,46 17,34 0,00 13,33 14,17 37,84 34,66 

Puente 

Aranda 
17,28 14,65 0,00 76,91 11,52 11,11 0,46 

Teusaquillo 7,94 6,73 3,53 79,82 9,96 5,93 0,76 

Los Mártires 6,51 5,52 5,84 88,02 3,84 2,30 0,00 

Rafael Uribe 

Uribe 
6,32 5,35 0,00 66,88 20,90 12,22 0,00 

Kennedy 6,17 5,23 0,00 77,24 11,63 9,63 1,50 

Antonio 

Nariño 
4,88 4,13 0,00 67,28 15,54 16,56 0,61 

Fontibón 4,27 3,62 0,00 76,72 12,83 8,08 2,38 

Candelaria 2,06 1,74 0,00 51,69 15,94 21,26 11,11 

Engativá 1,72 1,46 61,10 38,65 0,25 0,00 0,00 

Tunjuelito 0,56 0,48 0,00 94,35 5,65 0,00 0,00 

Usme 0,18 0,15 0,00 0,00 0,00 84,62 15,38 

Fuente: Datos calculados a partir de insumos resultado del mapa de susceptibilidad en 

ArcMap. 
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Figura  11. Mapa de susceptibilidad ante avenidas torrenciales en la microcuenca alta y 

media del Río Fucha. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de insumos descritos anteriormente en el software 

ArcMap.
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7. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el método utilizado para hallar la 

susceptibilidad ante avenidas torrenciales puede ser un buen procedimiento que combinas 

variables tanto cualitativas como cuantitativas. En la presente investigación se utilizaron un 

total de cuatro variables, donde tres de ellas fueron incluidas en la matriz para poder 

desarrollar el método de proceso jerárquico analítico, siendo la geomorfología, distancia de 

drenajes y la pendiente las principales variables para determinar la susceptibilidad de 

avenidas torrenciales en la zona de estudio. El método AHP tiene una característica 

importante, y es que, por medio de estadísticas, se pueden validar el uso de las variables, para 

así brindar soporte y seguridad a los análisis de criterio experto en los campos de 

investigación como la gestión del riesgo, de igual forma, estructura el razonamiento cuando 

se trata de analizar las variables por pares.  

Este método se selecciona porque se utilizan en condiciones complejas y que necesitan 

consideración, donde se combinan lógicas, conocimiento y experiencia, y luego se optimiza 

en un proceso sistémico (Syam et al., 2019). 

En cuanto a las características del territorio que son susceptibles ante avenidas torrenciales 

como lo menciona el Servicio Geológico Colombiano en (2017) y como se y como se observa 

en esta investigación, se evidencia que el área estudiada cumple con los índices establecidos 

por la misma guía, haciendo que este territorio presente una predisposición considerable a 

este tipo de fenómenos. 

Tabla 21. Características del territorio ante avenidas torrenciales presentadas por el SGC y el 

área de estudio. 

Características Descripción SGC 
Resultados propios del área de 

estudio 

Tamaño de la 

cuenca 

Cuencas pequeñas entre 0,3 km² 

y 150 km² 
116 km² 

Forma de la cuenca Cuencas con formas circulares Ni larga ni ensanchada 

Pendiente 

Pendiente media entre 27° y 38° 

y pendientes longitudinales entre 

mayores a 12° 

18,85 

Geomorfología 

Cañones en forma de V, relieves 

abruptos y cambios bruscos de 

pendiente del cauce, material 

fluviotorrencial 

Escarpe de falla, Flujos 

torrenciales, Crestas 

redondeadas, Colinas 

monoclinales y escarpes 

estructurales, Escarpe erosivo 

mayor, Plano de inundación. 

Fuente: Propia; (Servicio Geológico Colombiano, 2017).  

En cuanto a la forma y el tamaño de la cuenca se ve relacionado con el tiempo de 

concentración, ya que es el tiempo de viaje que le toma a una gota de lluvia que escurre 
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superficialmente desde el punto más lejano de la cuenca hasta el punto de salida, en este caso, 

si la cuenca tiende a ser pequeña y circular como la de la presente investigación, al momento 

del inicio de la precipitación los tiempos además de ser más cortos, también se vuelven 

similares, haciendo que la lluvia se concentre al mismo tiempo representando de esta manera 

una crecida súbita, característica importante de una avenida torrencial y determinante al 

momento de impactar sobre determinada población. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de los diferentes índices morfométricos 

aplicados a la zona de estudio y entendiendo que son un medio por el cual se puede 

determinar el comportamiento de esta, se puede establecer que debido a su forma ni alargada 

ni ensanchada está en menor medida sujeta a crecientes en un aspecto general con  una 

dinámica poco homogénea, presentando en algunas zonas como en la cuenca alta, una forma 

muy ensanchada, propiciando fenómenos con tendencia a concentrar escurrimiento de lluvias 

intensas  desencadenando eventos de torrencialidad, condicionados principalmente por 

factores geológicos, los cuales son los encargados de modelar el territorio y por ende la 

morfología de las cuencas. 

En cuanto a los índices relacionados con la forma se puede observar una coherencia entre sus 

resultados, donde se expone que la parte de la microcuenca alta presenta una cercanía a una 

forma de cuenca cuadrada con porciones accidentadas y consecuentemente a ello tiene 

mayores posibilidades de producir avenidas, indicando hidrológicamente que sus 

hidrogramas son casi simétricos en su desembocadura concentrado grandes volúmenes de 

agua.  Para la microcuenca media se presenta otro tipo de panorama, ya que debido a su alto 

grado de intervención antrópica sus características y dinámicas son distintas, pero sin 

embargo influyentes en este tipo de fenómenos en cuanto a contaminación, taponamiento de 

afluentes, degradación del suelo entre otros, y la cual será la parte más afectada por un evento 

de torrencialidad debido al direccionamiento del flujo de este tipo de fenómenos como las 

avenidas torrenciales. 

La magnitud del sistema de drenaje de nuestra área de estudio se encuentra concentrada en 

gran porcentaje en la parte alta, la cual es considerablemente más disectada con un suelo 

impermeable y con un patrón de drenaje condicionado por su cobertura vegetal, pendiente, 

resistencia de la litología, permeabilidad del suelo, niveles de precipitación, ente otros. Según 

los resultados, podemos resaltar que la estructura geológica de la cuenca no distorsiona el 

modelo de drenaje, destacándose terrenos escarpados en la microcuenca alta, la cual presenta 

una amplia red hidrográfica con una alta capacidad de respuesta a la precipitación en la zona 

en periodos de lluvias. Para la microcuenca media se observa una densidad de drenaje 

pequeña debido a la condición inherente de una ciudad, siendo poco permeable y con una 

pendiente moderadamente plana con escasa vegetación. 

El rio Fucha es un rio maduro con un paisaje comprendido por abanicos aluviales, valles de 

pie de monte y un sistema montañoso propio de la microcuenca alta, con un cauce de rio 

maduro y una alta capacidad de carga según lo representa la forma aplanada de la curva 

hipsométrica. En cuanto al tiempo de concentración es de aproximadamente de 1,03 horas, 

indicando un desplazamiento moderado a lo largo de ella, dependiendo en gran medida del 

área de drenaje, de su longitud y la pendiente. 

El mapa de susceptibilidad se realizó con el fin de especializar las áreas que son susceptibles 

ante avenidas torrenciales, como se observa en la Figura 11, la zonificación de susceptibilidad 
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muy alta y alta que arrojo el procesamiento de datos por medio del software coincidió con 

una pendiente fluctuante entre los 22° - 74°, una geomorfología en su mayor parte 

conformada por escarpes de falla, flujos torrenciales, crestas redondeadas, planos de 

inundación, colinas monoclinales y escarpes estructurales, que impulsado por fuertes 

precipitaciones pueden generan un escenario con las condiciones necesarias para dar pie a un 

evento de torrencialidad.  

Teniendo cuenta que la mayor parte de la microcuenca media esta abarcada por la ciudad de 

Bogotá, el ambiente geomorfológico que predomina en el área de estudio es el antropogénico, 

obteniendo un peso menor a comparación de otros ambientes presentes en la microcuenca 

alta, los cuales poseen las características y condiciones necesarias para que se desarrolle una 

avenida torrencial, haciendo que la susceptibilidad alta y media se concentre en la parte 

oriental en menor proporción. Por lo anterior los otros factores como la pendiente y la 

distancia al drenaje entrarían a tener más relevancia en cuanto a la representación de los 

resultados en el mapa final, los cuales abarcan un mayor porcentaje de área, generando así 

una perspectiva más completa de la realidad del territorio.  

En cuanto a la pendiente, la representación podría variar los resultados, debido a que se puede 

enmascarar información relevante para el mapa final. Es decir, se debe tener en cuenta que 

la distribución de intervalos sea homogénea en el territorio, con el fin de observar las 

diferencias de inclinación del área de estudio y así poder zonificar la susceptibilidad de 

manera precisa, ya que estas al tener mayor inclinación condicionaran la forma en la que una 

avenida torrencial se pueda configurar y posteriormente depositar en zonas de baja pendiente 

formando un abanico, donde realmente se evidencia las afectaciones del paso del evento. 

Con los eventos georreferenciados que sucedieron años atrás, como se observan en el mapa 

de susceptibilidad, se localizan en las localidades de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y 

Rafael Uribe Uribe. Los eventos se encuentran en una susceptibilidad baja-media, como se 

observa en la Figura 11. La posición de los eventos muestra los puntos afectados por una 

avenida torrencial, es decir, son zonas de piedemonte, que recibieron el impacto y, por ende, 

los escombros y sedimentos traídos desde altas pendientes. De igual forma, las zonas donde 

ocurren los eventos son zonas con asentamientos humanos, que pueden registrar dichos 

eventos. Sin embargo, estos asentamientos cada vez crecen hacia los cerros orientales, 

dejando así una probabilidad alta sobre el deterioro de la ronda de los cauces y así la 

generación de avenidas torrenciales. 

Analizando las fechas de los eventos por avenida torrencial que se establecieron en la Tabla 

1 en antecedentes, se observa que existe una tendencia a presentarse en el mes de noviembre 

este tipo de fenómenos, contando con cinco eventos registrados de once eventos en total. Por 

lo tanto, se realizó un análisis de la posible causa ante esta tendencia. La precipitación es un 

factor detonante cuando se habla de la gestión del riesgo para determinar grados de amenaza 

ante algún fenómeno en el territorio, donde cabe resaltar que la precipitación al no ser 

condicionante, no se incluyó en el análisis de susceptibilidad, pero si se analizó desde un 

punto de vista general sobre la generación de estos eventos en un tiempo determinado.  

Debido a la carencia de información climática en el área de estudio, el cual contaba tan solo 

con dos estaciones, se decidió optar por una plataforma satelital CHIRPS: Rainfall Estimates 

from Rain Gauge and Satellite Observation (https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps), que 

registra eventos climatológicos en amplios periodos de tiempo. Es una opción viable en base 
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a lo mencionado por (Urrea et al., 2019), quienes combinaron las estaciones pluviométricas 

del país y la información de dicha plataforma para calcular el inicio, final y duración de las 

estaciones lluviosas y secas en Colombia. De igual forma, los datos de las estaciones en el 

país no son considerados para realizar un análisis factible en cuanto a precipitaciones, debido 

a la falta de datos y a las condiciones del terreno en el país, siendo una opción viable la 

plataforma CHIRPS, como lo mencionan (Mesa et al., 2021) “La falta de un patrón espacial 

para las tendencias en el conjunto de datos de pluviómetros en los Andes es otra evidencia 

sorprendente. Esta falta de patrones contrasta con los resultados provenientes del conjunto 

de datos CHIRPS.”  

La información extraída de la plataforma CHIRPS se descargó para los 12 meses del año en 

un periodo de tiempo entre 1981 hasta 2021 en el área de estudio. La información recolectada 

se presentó en una tabla con los rangos de precipitación máximos mensuales como se observa 

en la Tabla 22 y gráficamente en la Figura 12. Las precipitaciones más fuertes se presentan 

en la zona alta y lluvias tenues en la zona media de la microcuenca, así continua con 

caracteristicas similares para los meses de febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. Para los meses de abril, mayo, junio y agosto, las precipitaciones bajan su 

intensidad en la microcuenca. Los datos proporcionados en la Tabla 22, se extrajeron de la 

información descargada en toda Colombia en formato .nc del banco de datos CHIRPS, y se 

realizo el recorte a la zona de estudio, dando como resultado los rangos de precipitación.  

Tabla 22. Rangos de precipitaciones máximas mensuales en la microcuenca alta y media del 

Río Fucha. 

Meses entre 1981-2021 Rango de Precipitación (Min-Máx) 

Enero 8 mm - 19 mm 

Febrero  9 mm - 22 mm 

Marzo  13 mm - 21 mm 

Abril  16 mm -23 mm 

Mayo  13 mm - 28 mm 

Junio  16 mm 28 mm 

Julio 17 mm - 35 mm 

Agosto  12 mm - 25 mm 

Septiembre 11 mm - 16 mm 

Octubre  17 mm - 21 mm 

Noviembre  15 mm - 25 mm 

Diciembre  13 mm - 23 mm 

Fuente: CHIRPS 
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Figura  12. Gráfica de precipitaciones máximas mensuales en la microcuenca alta y media 

del Río Fucha. 

 

El mes de precipitación que se utilizo para analizar la precipitación en la microcuenca fue el 

mes de noviembre (Figura 13), ya que, observando los eventos de avenidas torrenciales en 

los antecedentes, noviembre es un mes que repite eventos, además, es el mes que presenta un 

pico de precipitación mayor que el resto de meses, en ese sector el mes con mayor pico de 

precipitacion se situa en noviembre. En el mes de Julio se evidencia una precipitación 

máxima de 35mm como se observa en la Figura 12, pero esto solo ocurre en los límites de la 

Subcuenca Fucha con limites con la Subcuenca Tunjuelo, en la parte más alta de estas 

subcuencas. No se toma en cuenta, ya que, ya que los eventos se presentan en los picos de 

precipitaciones en la ciudad de Bogotá y no se presenta en limites de la zona urbana.  

De esta forma, al tener un analisis de precipitaciones en los diferentes meses, se pueden tomar 

medidas frente al comportamiento climatologico en la ciudad de Bogotá, especificamente la 

Subcuenca del Río Fucha, complementandolo con los estudios climatologicos que las 

entidades territoriales han generado, y así, alertar a las poblaciones que se encuentran en 

zonas de susceptibilidades media, alta y muy alta en los meses de precipitaciones altas. 
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Figura  13. Mapa de precipitación del mes de noviembre. 

  
Fuente: Elaborado en el software ArcMap con datos descargados de CHIRPS. 
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8. CONCLUSIONES 

La susceptibilidad ante eventos torrenciales en el área de estudio mostró un porcentaje de 

21,55% para susceptibilidad muy alta, 23,20% para la alta, 11,84%  para la media, 41,99% 

para la baja y un 1,42% para la muy baja respetivamente, indicando de esta manera la 

mediana probabilidad de que un evento de tal magnitud y características se presente en esta 

región, por lo cual resulta de gran importancia conocer los mecanismos y factores 

condicionantes del territorio, para poder generar planes y estrategias en pro del bienestar de 

la comunidad circundante.  

A partir de los antecedentes que se obtuvieron de la zona de estudio, se logró realizar un 

mayor énfasis en las épocas del año y localidades en las cuales ocurrieron algunos eventos 

de torrencialidad, las cuales coincidieron con los resultados arrojados por la metodología 

implementada para establecer dicha zonificación, donde las localidades con mayor 

porcentaje de área que presentaron una susceptibilidad muy alta - alta fueron, San Cristóbal 

con un porcentaje de 15,01% para la susceptibilidad muy alta y de 11,83% para la alta, en 

cuanto a la localidad de Santa Fe se presentó un porcentaje de 6,03% para la susceptibilidad 

muy alta y un porcentaje de 6,58% para la alta respectivamente. 

Es de destacar que la microcuenca alta del Rio Fucha debido a su forma, drenaje, pendiente, 

niveles de precipitación y demás factores considerados en esta investigación, se inclinara a 

los resultados presentados con anterioridad, donde se concentró la mayor área de 

susceptibilidad muy alta y alta por avenidas torrenciales con un porcentaje de 21,16% y 

18,56% respectivamente de la totalidad del área de estudio, además de que la intervención 

antrópica es casi inexistente debido a su paisaje predominantemente montañoso.   

Se determinó que la representación de la pendiente juega un papel importante en el análisis 

de susceptibilidad, ya que, al procesar los datos en el software, los intervalos pueden influir 

en la forma en que se visualiza el mapa, enmascarando información, por lo tanto, se debe 

realizar un previo análisis de la inclinación del territorio para determinar la mejor manera de 

establecer los rangos de pendiente en el área de estudio. 

A partir de los eventos georreferenciados en la zona de estudio, se evidencio que no se 

encuentran ubicados sobre una susceptibilidad muy alta, debido esto a que las principales 

afectaciones se dan cuando todo el material arrastrado por una avenida torrencial se deposita 

en pendientes de menor inclinación, donde generalmente se encuentran asentamientos 

urbanos informales observándose a las periferias de la ciudad en este caso, cabe aclarar que 

el hecho que no se encuentre información de la ocurrencia de avenidas torrenciales en la parte 

oriental de la zona de estudio, no descarta el hecho de que no hayan sucedido. 

La metodología proporcionó las herramientas necesarias para dar respuesta a cada uno de los 

objetivos de esta investigación, donde a partir del análisis de la información obtenida, se pudo 

generar insumos que pueden contribuir a la realización de proyectos futuros en la zona, 

además de enriquecer el conocimiento en general de estos fenómenos que recientemente 

están empezando a ser estudiados en nuestro país y que pueden llegar a ser de gran impacto 

en el espacio donde se desarrollen.  

En base al análisis propuesto, se concluyó que existen dos factores que a consideración son 

imprescindibles para que se produzca un evento con dichas características, la precipitación 
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como factor detonante y la geomorfología como factor condicionante, claramente teniendo 

cuenta las características inherentes al espacio al cual se esté haciendo referencia, ya que no 

es lo mismo un espacio rural a uno urbano, donde ocurren procesos de modificación del 

territorio totalmente distintos y por ende se debe realizar un análisis amplio y con 

especificidad para cada situación, ayudando a ampliar un panorama enfocado a una 

zonificación de amenaza y no a uno de susceptibilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

La información de precipitación es muy limitada en el área estudiada, las estaciones 

meteorológicas tienen información muy reducida, por lo tanto, se recomienda utilizar bases 

de datos como CHIRPS. 

Es importante generar investigaciones que estén enfocadas en la susceptibilidad del territorio, 

permitiendo conocer las características físicas propias de un espacio e identificando en la 

misma medida las áreas que presentan condiciones para que se dé un fenómeno con ciertos 

comportamientos. Se recomienda el uso de datos de buena calidad y con mayor detalle, ya 

que mejorará la precisión de los resultados y podrá generarse de esta manera un insumo que 

describa con mayor exactitud la realidad del territorio, estableciéndose bases sólidas para 

proyectos futuros de intervención y a su vez proporcionando conocimiento que pueda 

utilizarse en materia de gestión del riesgo en nuestro país.  

Se recomienda hacer visitas de campo para corroborar información que pueda ser relevante 

para el resultado de la investigación, con el fin de identificar y reconocer en el terreno la 

ocurrencia de avenidas torrenciales y sus afectaciones a la población, obteniendo una mayor 

especificidad de las características de la zona de estudio,  siempre y cuando se cuente con el 

acompañamiento pertinente y medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de 

los investigadores, ya que debido a la situación actual es difícil acceder a ciertas zonas del 

país.
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