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4.1 Búsqueda de antecedentes bibliográficos 
 
4.1.1 Antecedentes de inundaciones y otros fenómenos potencialmente 

destructivos. 
 
El término inundación se puede definir de forma simplificada como un evento 
extraordinario (de frecuencia y magnitud variables) en el que el agua ocupa una porción 
de tierra que en general no está sumergida (Handmer, 2004). Este fenómeno se puede 
producir en cualquier fuente de agua y forma parte del ciclo natural de las dinámicas 
fluviales y fluvio-torrenciales (Handmer, 2004; Jonkman, 2005). 
Las inundaciones son el fenómeno que genera mas daños a nivel global, ya que más del 
50% de desastres naturales en los que se ve población afectada se deben a inundación 
(Jonkman, 2005; Huang et al., 2008). 
Este tipo de evento, es único para cada caso, con unas únicas características (Jonkman, 
2005), y solo se puede considerar como amenaza si existe interacción con la actividad 
humana (Handmer, 2004). 
 
Algunos tipos de inundación, como las producidas por ciclones tropicales, son 
marcadamente estacionales, lo que puede ayudar a planificar las actividades alrededor 
del fenómeno considerando el riesgo asociado en función de la vulnerabilidad de la 
población afectada (Handmer, 2004). 
 
La isla de La Española es especialmente sensible a los riesgos por inundaciones, por ser 
uno de los fenómenos de mayor incidencia social (Díaz de 8eira et al., 2007). 
En república Dominicana, severas inundaciones han producido la perdida de miles de 
vidas, desplazamientos de personas y deterioro del medio con ejemplos como el 
desastre de Jimaní (2004) (Brandimarte et al., 2008), o los huracanes Georges (1998), David 
(1979) y San Zenón (1930). 
 
Las inundaciones fluviales se producen cuando un río desborda de su cauce habitual, 
por una intensa lluvia en su cuenca de recepción (no necesariamente en las áreas 
inundadas) (Fig. 4.1.1) (Jonkman, 2005; Huang et al., 2008; Handmer, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1       2 
 
Figura 4.1.1: Imágenes de la cañada de Bonavide, límite natural de los barrios de Los Guandules y la 

Ciénaga durante las inundaciones del río Ozama producidas por la precipitación de la tormenta tropical 

8oel entre los días 25 de Octubre y 4 de 8oviembre de 2007 [1] y el estado posterior de la misma zona 

[2]. 
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En el caso en que el terreno se encuentre previamente saturado (no permite infiltración 
por encontrarse su porosidad llena de agua), se genera una alta escorrentía en un 
intervalo de tiempo corto, que se agrava si la dirección de desplazamiento de la 
precipitación es la misma que sigue el río (Arnaud-Fassetta et al., 2005). No obstante, las 
inundaciones fluviales, en general se pueden predecir y avisar con antelación ya que el 
tiempo de respuesta del fenómeno, desde que se produce la precipitación hasta que se 
manifiesta la inundación, puede oscilar entre unas horas y unos días (Handmer, 2004). Por 
ello, las bajas debidas a este fenómeno son, por lo general inferiores a otros fenómenos 
ligados a precipitaciones, como los “flash-floods” (Jonkman, 2005). 
 
Otros efectos asociados a las inundaciones fluviales son los cambios en la morfología 
del canal mediante erosión y colapso de las terrazas fluviales (Kresan, 1988), y rotura de 
diques y represas (Jonkman, 2005). Estos efectos pueden derivar en transporte de material, 
que sedimenta en la parte baja reduciendo el calado del canal principal y aumentando el 
nivel de la inundación (Kresan, 1988). 
 
Los daños que producidos por las inundaciones son muy directos, por lo que la forma 
más efectiva de minimizar los efectos del fenómeno en los países en desarrollo son la 
preparación comunitaria y los sistemas de alarma e información efectivos (Handmer, 
2004). 
 

Las inundaciones tipo “flash-flood” se producen por una precipitación muy intensa y 
concentrada (Brandimarte et al., 2008; Huang et al., 2008), generalmente de corta duración 
(Gutiérrez et al., 1998), en cuencas relativamente pequeñas (Alcoverro et al., 1999; Benito et al., 
2004), de ríos y canales de elevado pendiente (Vinet, 2008, Fernández, 2005). 
 
Este tipo de fenómenos son comunes en zonas áridas, semiáridas, dónde los canales 
están menos desarrollados (Handmer, 2004) y en zonas montañosas (Jonkman, 2005). 
La falta de vegetación conlleva una elevada escorrentía (Vinet, 2008) y una gran velocidad 
del flujo (Jonkman, 2005), lo que caracteriza este tipo de fenómeno como altamente 
destructivo (Gutiérrez et al., 1998), de gran energía, con capacidad de transporte de 
sedimento de gran tamaño (puede incluir bloques de orden métrico) (Brandimarte et al., 
2008) 

 
Los “flash-floods” son procesos de extrema velocidad que dan muy poco margen para la 
reacción, produciendo gran devastación a pequeña escala (Jonkman, 2005). Por este 
motivo, los “flash-floods” tienen las medias de mortalidad y pérdidas materiales más 
altas por evento de los fenómenos naturales asociados a inundación (Benito et al., 2004). 
 

Los registros de este fenómeno son malos y discontinuos ya que su elevado poder 
destructivo estropea, inunda o destruye los aparatos de medida produciendo grandes 
vacíos en la información por lo que, en general, hace necesario estimar los datos (Benito 
et al., 2004). 
 
Los abanicos aluviales, son unas formaciones terrestres de inclinación leve en forma de 
cono o Abanico, creadas en el transcurso de miles a millones de años por la deposición 
sucesiva de capas de sedimentos (Gutiérrez et al., 1998) erosionados y transportados por 
inundación a la base de las cordilleras de montañas (Alcoverro et al., 1999, Larsen et al., 
2002). 
Son comunes en ambientes áridos y semiáridos, aunque también pueden darse en 
ambientes húmedos (Larsen et al., 2002) (Fig. 4.1.2). 
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Figura 4.1.2: Abanico aluvial altamente urbanizado en ambiente tropical, Caraballeda, Venezuela 

(Larsen et al., 2002). 
 

Los peligros naturales principales en estas formaciones, son las inundaciones y los 
flujos detríticos, producidos por intensas y prolongadas lluvias, que ocurren con poco o 
ningún aviso. Estos fenómenos, se mueven a gran velocidad y tienen una gran 
capacidad de transportar sedimento (Larsen et al., 2002). 
Para entender el funcionamiento y las características de un cono aluvial, se debe tener 
en cuenta el área fuente de materiales que pueden ser transportado y el efecto que la 
lluvia intensa puede tener en la avenida (Alcoverro et al., 1999). 
Existen dos tipos principales de cono aluvial: 
- los conos afectados por tectonismo: son menos 
activos, ya que el levantamiento y asentamiento 
canaliza los flujos de manera que gran parte del 
abanico no se ve afectado durante las 
inundaciones (Larsen et al., 2002). 

- Los conos no afectados por tectonismo: son 
altamente activos y las inundaciones y los flujos 
detríticos (deslizamientos de tierra de 
movimiento rápido con un porcentaje 
importante de agua) pueden ocurrir en cualquier 
punto de la superficie de la estructura (Larsen et 
al., 2002), ya que el sedimento transportado puede 
rellenar y colmatar el canal principal y desviar 
así dichos flujos (Alcoverro et al., 1999; Brandimarte 
et al., 2008). Este proceso, llamado avulsión del 
canal, es impredecible y en general va ligado a 
la formación de nuevos canales y a una gran 
deposición de material ya que el flujo pierde 
gran parte de su energía debido a la expansión y 
la baja pendiente de la estructura (Figs. 4.1.3 y 
4.1.4) (Brandimarte et al., 2008). 

Figura 4.1.3: Daños ocasionados por un 

flujo detrítico a un edificio de 

apartamentos en un abanico aluvial, 

Caraballeda, Vargas, Venezuela. (Larsen 

et al., 2002) 
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Figura 4.1.4: Vista aérea del abanico aluvial de Caraballeda tras una avenida importante, Venezuela 

(Larsen et al., 2002) 

 
La incertidumbre de las zonas que van a ser afectadas por el fenómeno, la energía de 
éste, suficiente para transportar sedimento grueso incluso en áreas llanas, y el gran 
número de asentamientos humanos construidos en este tipo de estructura (Figs. 4.1.2, 4.1.3 
y 4.1.4), hace que los eventos de flujos detríticos e inundaciones en abanicos aluviales 
sean extremadamente peligrosos (Gutiérrez et al., 1998; Larsen et al., 2002; Brandimarte et al., 
2008). 

 
Otro tipo de inundaciones son las Inundaciones en suelo urbano. 
Este tipo de fenómeno, aunque no se pueda considerar en si un proceso natural, es 
crítico, ya que se desencadena de forma muy rápida, debido a una alta escorrentía ligada 
a que en suelos urbanos no existe prácticamente infiltración. 
Los drenajes naturales en estos ambientes, suelen estar canalizados o soterrados sin 
drenajes de canal, con lo que se reduce el tiempo de desfase entre el pico de 
precipitación y el pico de avenida. 
En general, en países en vías de desarrollo o deprimidos este problema es peor ya que 
los sistemas de drenaje están mal construidos, mal dimensionados o simplemente no 
existen. 
La solución a esta problemática se soluciona con la construcción de sistemas de drenaje 
urbanos dimensionados para eventos extremos (Handmer, 2004). 
 
La Rotura de presas tampoco es un fenómeno natural, pero sí un peligro potencial 
asociado a las inundaciones, que no tiene porque ir ligado a la precipitación. En general 
las presas son seguras, es poco probable que se produzca su rotura aunque si se da el 
caso, la inundación producida tiene un alto poder destructivo ya que se genera una pared 
de agua que se desplaza aguas abajo a gran velocidad. 
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Este tipo de proceso no se restringe a presas, sino que se puede extrapolar a terraplenes, 
represas, y todo tipo de estructuras que pueden producir acumulación de agua (Fig. 4.1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.5.: Vista de represas destruidas en el Barranco de Arás (Biescas, España) durante el evento 

de Agosto de 1996 (Alcoverro et al., 1999) 

 
El tiempo para la respuesta para este tipo de inundación es de algunas horas a algunos 
días dependiendo del tipo de presa; es mucho menor para roturas por colapso (Handmer, 
2004) 

 
La rotura, una vez iniciada, sobretodo en presas de tierra, es prácticamente imposible de 
detener (Taft et al., 1994; Chanson, 2005). Se produce por fallos en la concepción, mal 
mantenimiento o abandono de las presas e induce a un alto peligro potencial para las 
comunidades aguas abajo (Handmer, 2004; Alcoverro et al., 1999). 
 
En episodios de lluvias intensas y frecuentes como los monzones o las temporadas de 
huracanes los riesgos de desbordamiento, principal causa de rotura de presas de tierra, 
aumentan considerablemente (Quiñónez & Jégat, 2005; Chanson, 2005). 
 
Los eventos de inundación importantes producen un Impacto geomorfológico, que se 
manifiesta como la respuesta morfológica del cauce al fenómeno. 
La geología y la estructura del basamento, así como la geometría del canal, son 
determinantes en el control de la respuesta geomorfológica (Kale, 2003). 
 
Los procesos más comunes en suelos aluviales son: encajamiento, ensanchamiento, 
cambios de trazado por avulsión del canal (Gutiérrez et al., 1998), erosión de barras y 
formación de “chutes” (Shumm, 1994), deposición de sedimentos en llanuras, deposición 
de sedimentos gruesos y migración en el cauce, cambios de pendiente, construcción de 
barras, cambios en el comportamiento del canal, abandono de meandros (Kresan, 1988), 
aumento de la capacidad de transporte y formación/ erosión de terrazas (Arnaud-Fassetta et 
al., 2005). 
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Mientras que los más comunes en roca son: Encajamiento en valles, erosión del lecho y 
márgenes del canal, movimiento y deposición de sedimento grueso en cauce, 
generación y erosión de barras y bermas de sedimentos y deposición en zonas de 
remanso (Kale, 2003). 
 
Los colapsos de los márgenes, así como la intensa erosión fluvial y el uso del suelo 
ligado a la deforestación (Arnaud-Fassetta et al., 2005; Kresan, 1988), generan aporte de 
sedimentos al canal activo aumentando la su potencial  destructivo (Gutiérrez et al., 1998; 
Brandimarte et al., 2008).  
 
Con todo, los peligros principales asociados a los cambios geomorfológicos son tres 
(Shumm, 1994): 
 
- Cambios progresivos con resultados progresivos (migración de meandros, incisión de 
canal). Estos cambios , si se producen lentamente, en general, no se percibe como 
amenaza (Fig. 4.1.6). 

 
- Cambios bruscos derivados de un evento catastrófico (caída de talud por erosión, 
cambio de pendiente por intensa erosión del lecho fluvial) (Fig. 4.1.7). 

 
- Cambios progresivos que llevan a un cambio brusco (avulsión de canal, abandono de 
meandros) (Fig. 4.1.8). 

 

La forma mas común de identificar los impactos geomorfológicos son fotos aéreas de 
alta resolución, mapas multidatoy observaciones de campo (Arnaud-Fassetta et al., 2005). 
 
Los cambios geomorfológicos de un canal debido a una inundación modifican el 
comportamiento del cauce y pueden tener carácter permanente. Esto debe considerarse 
con respecto a la previsión de fenómenos futuros y la revisión periódica de la 
zonificación de zonas inundables (Kresan, 1988, Furdada et al., 2008). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.6: Migración  de meandro en el Río Yaque del Sur a su paso por la provincia de Bahoruco, 

República Dominicana, a raíz de la tormenta tropical 8oel Octubre-8oviembre 2007. 
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Figura 4.1.7: Erosión intensa del 

lecho fluvial generada por 

inundación en el Río Santa Cruz, 

Tucson, Arizona durante el evento 

de Octubre de 1983 (Kresan, 1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.8: Abandono de 

meandros en el Río Santa Cruz, 

Tucson, Arizona durante el evento 

de Octubre de 1983 (Kresan, 1988). 
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Las obras y actuacionesantrópicas producen modificaciones en los cauces fluviales y 
fluvio-torrenciales; pueden tener una importancia muy relevante en inundaciones, ya 
que pueden comportar una magnificación del peligro (Alcoverro et al., 1999). 
Cambios en las características hidrológicas o hidráulicas como estrechamientos, 
canalizaciones, destrucción de llanuras de inundación o deforestación pueden producir 
grandes cambios en la respuesta del sistema a un evento extremo (Kresan, 1988). Por ello, 
los sistemas deben tratarse de forma integrada con el fin de evaluar todas las 
consecuencias (Chang et al., 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.9: Efectos de la inundación producida por la tormenta tropical 8oel en la carretera de unión 

entre las poblaciones de Barahona y Pedernales, República Dominicana (imagen cedida por IDDI). 

 
Las construcciones que pueden afectar las dinámicas de los cauces, normalmente son de 
dos tipos (Arnaud-Fassetta et al., 2005): 
 
- Infraestructuras de comunicación como carreteras vías de tren o líneas eléctricas (Fig. 
4.1.9). La modificación de los cauces fluviales por este tipo de infraestructuras, pone 
en peligro el propio elemento (Caballero et al., 2006), causando graves consecuencias ya 
que se trata en muchos casos de infraestructuras críticas (Chang et al., 2006). 
El mal dimensionamiento de puentes asociados a este tipo de obras lineales, también 
puede generar problemas de variación del comportamiento del flujo en inundación. 
 

- Obras de protección (Fig. 4.1.10). 
La construcción de protecciones frente a avenidas puede producir confinamiento y 
aceleración del flujo aumentando su potencial destructivo. Soluciones como canalizar 
y cimentar el cauce o proteger mediante muros las inmediaciones de los canales no 
son las más adecuadas para gestionar el riesgo de inundación, ya que proteger partes 
del trazado de un río genera inestabilidad en otros tramos del canal. 
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Si se pretende proteger mediante obra física, se debe aplicar la protección a toda la 
longitud del canal, dado que proteger solo una parte maximiza el fenómeno aguas 
abajo. La protección completa de un canal, resulta muy cara y requiere un control y 
mantenimiento constantes (Kresan, 1988). 
La construcción de obras de protección comporta algunos problemas (Kresan, 1988; 
Rashid et al., 2007): 
* El dimensionamiento de las estructuras depende de aproximaciones, por lo que cabe 
la posibilidad de infradimensionar. 

* Las soluciones estructurales dan sensación de seguridad y prestan a construir en 
zonas más cercanas al río, lo que en caso de que la estructura de protección falle 
produce mayores daños (Gutiérrez et al., 1998). 

* La construcción y mantenimiento de las infraestructuras de protección, a la larga, es 
más costoso que el beneficio que aporta el uso del terreno inundable. 

* Las obras de protección mal diseñadas pueden ofrecer baja resistencia a la erosión y 
aportar carga al flujo aumentando su potencial destructivo (Arnaud-Fassetta et al., 2005) 

* El mal mantenimiento de las obras de protección también puede culminar en rotura 
y aporte de carga al flujo (Gutiérrez et al., 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.10: Restos del muro de protección de la población de Tamayo, Provincia de Bahoruco, 

República Dominicana, construido tras las inundaciones producidas por el huracán Georges(1998) y 

destruido por las inundaciones producidas por la tormenta tropical 8oel (2007). 
 
Otro factor que se debe tener en cuenta en la interacción entre la actividad humana y la 
inundación es el uso que se le da al suelo (Arnaud-Fassetta et al., 2005). Muchas 
planificaciones territoriales consideran un criterio de segundo orden los peligros 
naturales (Gutiérrez et al., 1998) (Fig. 4.1.11). 
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La planificación territorial, así como poseer sistemas de emergencia o conocer la 
densidad de población, es importante para minimizar el impacto de los desastres 
(Jonkman, 2005). 
Los asentamientos situados 
en zonas inundables o 
canales abandonados, son 
un riesgo para ellos mismos 
(Arnaud-Fassetta et al., 2005; 

Brandimarte et al., 2008). 
 

Otro aspecto más social que 
afecta la percepción de la 
exposición al peligro deriva 
de la percepción de los 
residentes en zonas 
inundables, que no han 
experimentado una gran 
avenida. Estos tienden a 
tener una falsa sensación de 
seguridad basada en la 
“corta” experiencia frente 
al fenómeno (Rashid et al., 
2007). 
 
Ligado con el uso del suelo, también se debe considerar los efectos de la actividad 
humana en la degradación del medio como la deforestación (Caballero et al., 2006) o la 
desertización. Estos procesos aumentan la intensidad de los fenómenos extremos y los 
vuelven impredecibles (Tran & Shaw, 2007; Gutiérrez et al., 1998). 
 
La lluvia intensa, en terrenos saturados, así como la erosión fluvial, puede provocar 
deslizamientos (Gaillard et al., 2007). Este fenómeno consiste en la rotura del terreno, 
generalmente en taludes y/o en laderas, produciendo el desplazamiento de una mezcla 
de sedimento y agua, cuyas propiedades varían con las características de la parte sólida 
y su concentración. Si además se produce en las cercanías de un cauce fluvial, el 
fenómeno aporta sedimento al flujo aumentando su densidad y su poder destructivo 
(Caballero et al., 2006). 
 
Estos Movimientos se originan principalmente en (Highland, 2000): 

- Depresiones (Fig. 4.1.12) 
- Partes altas de talud 
- Canalizaciones de corrientes de agua 
- Base de taludes 
- Base de cuencas de drenaje menores u otras depresiones 
- El tope o la base de cortes en taludes empinados (Fig. 4.1.13) 
- Laderas desarrolladas donde se usen pozos sépticos u otras estructuras de donde 

las aguas usadas se pueden filtrar. 
 
 
 
 

Figura: 4.1.11. Daños producidos a la población de Tucson, Arizona 

durante la inundación del río Santa Cruz de 1983 (Kresan,1988)  
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Figura 4.1.12: Varios deslizamientos producidos por las intensas precipitaciones sufridas en 

Diciembre de 1999, que se generan en las laderas y se desplazan a través de la depresiones que 

representan una cuenca de drenaje de pequeña escala.(8orte de Venezuela) (Highland, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1.13: Deslizamiento de talud de elevado pendiente producido por la erosión generada por el 

Río Ozama, durante la tormenta tropical 8oel (Octubre-8oviembre, 2007), en el barrio de Los 

Guandules, Santo Domingo, República Dominicana.  

 

La interacción de la actividad humana con el fenómeno, como 
la deforestación, la alteración o la excavación de zonas susceptibles a procesos de 
deslizamiento como taludes, aumenta la peligrosidad, ya que la intensidad de las lluvias 
necesarias para que se produzca el fenómeno en estas áreas es menor que la que se 
necesita en taludes naturales (Gaillard et al., 2007; Highland, 2000). 
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4.1.2 Antecedentes de metodologías a utilizar. 
 
Métodos numéricos: 
La finalidad de los métodos numéricos es la de estudiar cuantitativamente los 
fenómenos. 
Para poder ejecutar este tipo de estudio, se requieren datos iniciales de precipitación o 
caudal y características, morfológicas y físicas, del terreno y los canales. 
Los datos de partida siempre tienen una componente de incertidumbre, por lo que se 
trabaja con aproximaciones y estimaciones. 
La calidad de los datos de inicio es directamente proporcional a la precisión y fiabilidad 
del modelo numérico final. 
 
La estimación de la lluvia se caracteriza por falta de datos de calidad, ya que la mala 
cobertura de pluviómetros, en especial en países en vías de desarrollo, frustra la 
caracterización de fenómenos (8orbiato et al., 2007). 
Se debe considerar también que los eventos de precipitación extremos y las 
inundaciones asociadas, tienden a inundar, deteriorar o destruir los sistemas de medida 
por lo que el registro resultante es discontinuo. Solo se tienen datos de los eventos de 
baja intensidad (Brandimarte et al., 2004), que no pueden describir los eventos extremos. 
En la estimación de la lluvia no solo es importante la magnitud de la precipitación, si no 
también su distribución espacial y temporal, ya que la respuesta del caudal de salida 
depende también de estos datos, así como de la geometría de la cuenca (8orbiato et al., 
2007; Quiñónez & Jégat, 2005). 
Para la geometría, en general, se utiliza un DEM (Digital Elevation Model). En muchos 
casos, y en particular en países en vías de desarrollo, la escala de los DEM no permite el 
estudio de inundaciones por tener una resolución demasiado baja, por lo que se hace 
necesario interpolar (Brandimarte et al., 2004; Quiñónez & Jégat, 2005). Estas interpolaciones, 
en general, no pueden llegar a representar los canales adecuadamente. 
La finalidad de este proceso es la de conseguir un caudal de escorrentía de salida de la 
cuenca para el cálculo del flujo en el canal y la estimación del área inundada durante el 
evento (Marquès com. pers). 
 
La tendencia actual para el estudio de las áreas inundables es usar la simulación 
hidráulica. Este tipo de modelo numérico, requiere: 1) buena información de base, 2) 
calibrado y 3) validación  
Los métodos hidráulicos mas comúnmente utilizados para la simulación hidráulica se 
basan en el principio de continuidad y son el de área–pendiente y el de la sección crítica 
(Alcoverro et al., 1999). 
- El método área-pendiente se basa en asumir un flujo uniforme en el cauce del canal y 
una variación de flujo suficientemente gradual, para que las pérdidas de energía sean 
dependientes de la fricción con el contorno (coeficiente de Manning), sin considerar 
pérdidas locales (Brandimarte et al., 2004). Encontrar un tramo susceptible a la aplicación 
de este método en cauces naturales es muy complicado, así como determinar un 
coeficiente de rugosidad del que depende en gran medida el resultado (Zerger & 

Wealands, 2004). Una posible solución al cálculo de la rugosidad es aplicar el modelo a 
una inundación de referencia e interpolar valores del coeficiente hasta que coincidan 
los niveles del modelo con los de la inundación (Mosquera-Machado & Ahmad, 2007). 

- El método de la sección crítica se basa en localizar secciones en las que se asume que 
se produce en régimen crítico del flujo. La información requerida es básicamente 
geométrica (Alcoverro et al., 1999). 
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En ausencia de datos de los parámetros hidráulicos, se pueden aproximar mediante el 
estudio del tamaño de sedimento movilizado a partir del cual se puede estimar la fuerza 
del flujo, la fricción de fondo y la capacidad de transporte del canal durante el evento 
(Arnaud-Fassetta et al., 2005). 
 
Esta aproximación se basa en la suposición de que existe una relación entre la medida 
máxima del sedimento transportado y la velocidad del flujo (Costa, 1983), aunque 
puede presentar problemas ya que algunos de los bloques se pueden deber a 
desprendimientos gravitacionales. 
Los criterios para la diferenciación, son: Presencia de marcas de golpeo en todas las 
caras de los bloques, estructuras de arrastre fluvial entre granos (como imbricación 
paralela a la dirección de flujo), bloques acumulados en árboles vivos, bloques 
atrapados por obstáculos y presencia de bloques previamente enterrados con caras no 
meteorizadas expuestas tras la rotación del bloque. 
Para considerar que el bloque se ha desplazado se deben cumplir como mínimo dos de 
estas tres condiciones (Alcoverro et al., 1999). 
 
En un modelo, se debe analizar el resultado de forma crítica, ya que la calidad de los 
resultados depende de la calidad de los datos de entrada y del calibrado, verificación y 
validación del resultado. 
 
Método Histórico: 
El método histórico consiste en identificar y caracterizar las principales avenidas según 
su frecuencia, magnitud y consecuencias, a partir de registros históricos.  
En sentido amplio, las fuentes de información pueden ser bibliográficas (fotos aéreas, 
fotos convencionales, documentos y mapas históricos, prensa, informes), o 
testimoniales, ya sean personales o físicas (marcas en edificios y estructuras). Todos 
estos datos pueden requerir criterio de experto para su interpretación, por lo que este 
método se utiliza como complemento a otros (Benito et al., 2004; Furdada et al., 2008). 
 
Una de las partes más importantes del método histórico es el testimonio personal de la 
población que convive con la amenaza. Su experiencia de debe considerar como una de 
las fuentes principales de información, ya que conocen los peligros asociados a la zona 
en la que viven y se han adaptado a ellos para su supervivencia (Handmer, 2004). 
 
Inundación de referencia: 
Este método consiste en reconstruir y cartografiar a partir de datos históricos diversos la 
extensión de una gran inundación que se toma como referencia (Furdada et al., 2008). 
Este método es muy útil para evaluar otros métodos como los modelos numéricos 
(Alcoverro et al., 1999). 
 
Método Geomorfológico: 
El paso del agua genera formas y sedimentos que pueden ser identificados por un 
experto. Estos elementos informan sobre la dinámica fluvial y de las inundaciones en 
función de su distribución y magnitud (Gutiérrez et al., 1998). 
Algunos de estos elementos se relacionan con dinámicas de largo plazo, como terrazas o 
como movimientos de masa que interfieren en el río y aportan material al flujo (Furdada 
et al., 2008). 
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La idea principal es reconocer el límite de la zona que muestra evidencias de paso de 
agua, ya que es el límite de la llanura de inundación que ha sido afectada por fenómenos 
anteriores. Este límite proporciona un marco en el que se pueden ir identificando 
condicionantes y efectos de eventos menores. Las características de la llanura de se 
determinan con el uso de fotografía aérea, y observaciones de campo (Ballais et al., 2005). 
 
 
Para el estudio geomorfológico de las zonas susceptibles a inundación, se considera que 
para distancias cortas, el nivel de agua de una avenida se mantiene a una altura 
constante sobre el canal principal. Por esta razón, se puede usar como nivel de 
referencia para inundaciones de una determinada magnitud las cuales pueden inundar o 
no estas zonas, dependiendo de condicionantes particulares de cada evento. 
Los niveles de agua considerados, se pueden interpolar y extrapolar utilizando el nivel 
de la terraza de referencia. Estos datos deben cotejarse con el conocimiento popular para 
ser validados (Furdada et al., 2008). 
Se debe combinar el conocimiento popular con el conocimiento científico de forma 
culturalmente compatible y sostenible con el medio. La aceptación social para reorientar 
y completar el conocimiento popular, con el fin de mejorar sus capacidades, resulta 
imprescindible (Mercer et al., 2007). 
Se debe investigar las costumbres sociales ya que, a diferencia de la ciencia que 
pretende seguir “normas universales”, éstas varían para cada caso (Handmer, 2004). 
 
Otras evidencias geomorfológicas que permiten aproximar la magnitud del fenómeno, 
especialmente cuando se ha producido un evento importante recientemente, son (Furdada 
et al., 2008): 

- Acumulación de sedimento, determina el paso del flujo por la zona. 
- Canales generados durante un evento de gran magnitud: muestran la tendencia 

preferente de desbordamiento del cauce principal en caso de avenidas futuras. 
- Los daños causados durante la avenida por socavación y los cambios antropicos 

que pueden modificar el comportamiento de inundaciones anteriores deben ser 
considerados, ya que pueden modificar el comportamiento del canal y, por 
consiguiente, el área afectada. 

 
El estudio geomorfológico de la llanura de inundación también aporta información 
sobre estabilidad o movilidad del canal, localización de zonas de inestabilidad de 
vertientes, localización de obras antrópicas que puedan afectar al cauce fluvial y la 
dinámica de inundabilidad, y por último, permite evaluar el caudal en los diferentes 
niveles de inundación (Ballais et al., 2005). 
 
El método geomorfológico tiene como resultado un mapa cualitativo con una 
zonificación de inundabilidad, que identifica diferentes zonas que son susceptibles a ser 
inundadas con diferente frecuencia, aunque no indica cual (Ballais et al., 2005; Furdada et 
al., 2008). 
 
Fotointerpretación: 
La fotointerpretación es una técnica específica, muy relevante, que permite obtener 
datos que se utilizan en el método Geomorfológico. Consiste en el uso de fotografías 
aéreas para localizar indicios geomorfológicos y otros datos relacionados con el evento. 
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Las fotografías dan una visión general del área y permiten identificar las formas 
fluviales principales como el canal principal, las terrazas fluviales, los conos aluviales, 
etc. 
Estos elementos se verifican en el campo y se detallan en el mapeo final (Furdada et al., 
2008). 
 
El análisis de fotos se puede abordar de dos modos distintos (Arnaud-Fassetta et al., 2005): 

- Para el mapeo geomorfológico de una zona específica. 
- Para un estudio sistemático de las variaciones del cauce y las variaciones 

producidas por las obras de ingeniería, en el canal activo y la zona inundable, 
durante un evento importante. 

 
Otra aplicación de las fotografías aéreas es la de  base de mapeo, ya que estas pueden 
constituir la información más detallada, actualizada y fácil de entender de la que se 
dispone sobre el terreno (Furdada et al., 2008). 
 
Método Geomorfológico integrado:  
Toda la información recogida debe clasificarse y recopilarse en el mapa base. La 
superposición geográfica los elementos derivan en el método geomorfológico integrado, 
en el que se aplica el criterio geomorfológico al conjunto de toda la información 
(Furdada et al., 2008). 
 
El hecho de combinar el registro geomorfológico con los datos históricos y el 
conocimiento popular aporta información de la variabilidad frecuencia y magnitud de 
los eventos extremos de inundación en grandes intervalos de tiempo (Benito et al., 2004). 
 
El resultado de este método permite delimitar zonas inundables en función del nivel, 
energía y frecuencia de la inundación, y sirve como base para nuevas interpretaciones y 
calibración de metodologías más sofisticadas (Furdada et al., 2008). 
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4.2 Técnicas de trabajo 
 
El planteamiento de la estructura del trabajo consiste en un análisis progresivamente 
detallado, empezando por un mapeo de diagnosis a escala general y focalizando el 
estudio  progresivamente mediante cambios de escala y aumento de la resolución de los 
datos. 
El objetivo es, a partir de un marco general que permite comprender la dinámica de las 
inundaciones, conseguir un mapa de detalle que posteriormente se debe integrar con el 
conocimiento de la comunidad. 
En el presente trabajo se ha planteado éste procedimiento de modo teórico, ya que el 
mapa prospectivo se ha ejecutado en una zona dónde anteriormente no se ha trabajado. 
Por lo tanto se requiere un largo proceso de recogida de información de los procesos a 
diferentes escalas, hasta conseguir la resolución necesaria para el mapeo de detalle. 
Para el mapeo de detalle se ha escogido una zona dónde el diagnóstico previo del 
fenómeno ya existe. Esto se debe a que el presente trabajo se ha tenido que adaptar a las 
colaboraciones previas de IO-UB y a los proyectos en curso de IO. Este aspecto 
práctico, se cree que no desvirtúa en absoluto la concepción del trabajo. 
 
En el presente capítulo se trata la parte técnica de la estructura del trabajo, consistente 
en los mapas prospectivo y de detalle, a los que posteriormente se les integra la vertiente 
social, tal y como se desarrolla en el capítulo 5. 
 
 

4.2.1 Elección del método de trabajo. 
 
En el presente trabajo se ha adaptado la metodología a utilizar en función de la 
información disponible, la accesibilidad a esta información y las ventajas y limitaciones 
que se derivan de las precipitaciones extraordinarias ocurridas entre octubre y 
Diciembre de 2007. 
 
En este apartado se comenta brevemente los factores condicionantes para la elección de 
los métodos aplicados, ya que estos se desarrollan en apartados posteriores. 
 
Los métodos numéricos no se han aplicado para este trabajo por las siguientes razones: 
- Los datos de precipitación son escasos, poco accesibles y discontinuos, las 

aproximaciones calculadas por diversos organismos como el NOAA o el INDRHI 
no coinciden. 

- Los mapas y modelos de elevación de mayor detalle que existen en las zonas de 
trabajo son de escala 1:50.000 con una curva de nivel menor cada 20 metros. 
Dadas las características de las zonas inundables en las que existen desniveles 
muy pequeños, este nivel de detalle es claramente insuficiente, y la interpolación 
posible conlleva un grado de incertidumbre, o incluso de error, muy elevado. 

- No existe en todo el recorrido de los cauces estudiados una sección de control, ni 
una estación de aforo, por lo que se desconocen los caudales que por ellos 
circulan. Las presas podrían aportar información de caudales de salida pero esta 
información no es accesible, y además existen aportes fluviales y fluvio-
torrenciales no regulados por presa. 

- No se conoce el perfil de las secciones de los canales ni su calado. 
- Como se observó tras las inundaciones de 2007, el trazado del río es muy variable 

por lo que no se puede suponer una geometría estable durante un evento de alta 
energía. 
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En resumen, para las zonas estudiadas, la aplicación de un método o modelo numérico 
serviría de poco, por la baja resolución y calidad de la información disponible; cualquier 
cálculo en este sentido sería de carácter muy aproximativo. 
 
El método histórico se ha utilizado para la obtención de datos principalmente 
cualitativos de las mayores inundaciones de los que se guarda registro, que se han 
utilizado de forma combinada con otros métodos. 
La parte más importante de esta información ha sido la que está ligada con las 
experiencias personales de la población afectada. 
 
La inundación de referencia se ha utilizado de forma muy discreta, a partir de los 
efectos de las inundaciones de 2007. No se han utilizado estos datos como inundación 
máxima, si no como zona segura de inundación en las condiciones actuales referentes a 
la geomorfología e interacción de la actividad humana con el fenómeno. Además estas 
inundaciones han puesto de manifiesto fallos estructurales importantes en 
infraestructuras que han sido de gran ayuda para la localización de puntos críticos a 
tener en cuenta. 
 
El Método geomorfológico ha sido el método principal utilizado para la ejecución del 
presente trabajo, ya que se ha considerado que, dada la información y medios 
disponibles, es la más fiable. 
Se ha trabajado con fotointerpretación y con trabajo de campo, adecuando el detalle 
del material y las observaciones a la distinta finalidad de cada uno de los mapas. 
 
En realidad, para conseguir el resultado final se ha utilizado el método geomorfológico 
integrado ya que se ha combinado y adaptado las observaciones de fotografía aérea con 
las observaciones de campo, los datos históricos, las referencias de las inundaciones de 
2007 y el conocimiento local. 
 
 
4.2.2 Fotointerpretación 
 
Para la fotointerpretación se han utilizado fotografías aéreas tomadas desde avión y 
satélite de diferentes años, tipos y escalas, acorde con la información disponible, el nivel 
de detalle y las variaciones que se pretende observar para cada uno de los mapas. 
 
Las imágenes utilizadas para reconocer las estructuras geomorfológicas, son fotografías 
de visión estereoscópica tomadas desde avión. 
Las imágenes estereoscópicas permiten la observación en relieve de la zona 
fotografiada; para ello necesitamos como mínimo dos imágenes consecutivas. 
El principio de funcionamiento de la observación estereoscópica es simple: consiste en 
fotografiar un punto en dos tomas consecutivas con un cierto desfase angular, de tal 
modo que la observación independiente de dos imágenes cada una observada por un ojo, 
genera un efecto de relieve que permite identificar las principales estructuras asociadas 
a la circulación de agua. 
 
Para identificar las morfologías asociadas al paso de agua y sus cambios, es necesario 
un conocimiento previo, por lo que no se trata de una simple observación de imágenes, 
sino de la interpretación de un experto. 
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Mediante esta observación, se puede aproximar la magnitud y las posibles 
consecuencias de los fenómenos aunque difícilmente se obtendrán datos de frecuencia. 
Las fotografías aéreas de estereoscopia que se han utilizado en cada una de las zonas 
son distintas: 
 
- Para el caso del Sur Oeste se han utilizado imágenes tomadas por el ejército 
americano, de 1984 pertenecientes al proyecto Marena. La escala aproximada de estas 
fotografías es 1:44.000. Estas imágenes permiten poca ampliación, aunque su escala 
ya es de mayor detalle que la del mapa final (Fig. 4.2.1). 

 
- Para el caso de Santo Domingo nuevamente se han utilizado imágenes tomadas por el 
ejército americano en un vuelo efectuado en 1989 a una escala aproximada 1:12.000, 
aunque la calidad de las imágenes permite bastante ampliación (Fig. 4.2.2). 

 
Existen fotografías más actuales, a color, de vuelos ejecutados entre 2000 y 2004 a 
escala aproximada 1:20.000 propiedad del INDRHI; estas fotografías no se han 
utilizado por distintas razones: 
 
- En ambientes rurales, como es el caso del Sur Oeste, las variaciones del uso del suelo 
no son tan grandes como en ambientes urbanos. En este caso, no se han utilizado las 
imágenes más modernas ya que no era necesaria una resolución de detalle para la fase 
de diagnóstico en la que se ha trabajado. 

 
- En ambientes urbanos, como es el caso de Santo Domingo, la actividad humana afecta 
a la morfología del terreno. La proliferación de edificios, la construcción de calles y el 
saneamiento de cañadas, ocultan estructuras importantes, lo que representa pérdida de 
información en la observación de la fotografía aérea. Por ese motivo es preferible 
trabajar con imágenes más antiguas en las que los asentamientos urbanos están menos 
desarrollados. 

 
El mapeo de diagnóstico, pretende dar una idea general de las dinámicas de 
inundación de la zona. Utilizar imágenes de detalle para esta misión encarece el 
proyecto (mas fotografías) y no refleja cambios apreciables en el resultado final, 
debido a su escala (1mm de error en el mapa 1:100.000 representa aprox.2,3 mm en la 
imagen 1:44.000 (Marena) y 5mm en la imagen 1:20.000(INDRHI)). En este caso 
particular las imágenes del INDRHI son de gran utilidad para el estudio futuro más 
detallado de las zonas que se consideren de mayor interés a partir del mapa de 
diagnóstico. 

 
Por otro lado también se ha utilizado como base para el mapeo ortofotografías 
(fotografías corregidas) más actuales, que permiten valorar los cambios en las 
infraestructuras, morfología y uso del suelo, en función de su escala, tomadas desde 
avión o satélite. 
 
Para el Sur Oeste, se ha utilizado una imagen en falso color tomada desde satélite en el 
año 2000, Propiedad de la NASA (Fig. 4.2.3) de relativamente baja resolución. 
 
Para Santo Domingo se ha utilizado una composición de imágenes de alta resolución 
tomadas en 2005 desde avión, propiedad de Digital Globe (Fig. 4.2.4). 
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Figura 4.2.1: 

Fotografía de visión 

estereoscópica toma-

da por el ejército 

Americano en 1984 

para el proyecto 

MARE8A. Esta ima-

gen forma parte de un 

total de 11 fotografías 

que se han utilizado 

(con sus respectivas 

parejas) como base 

de la fotointer-

pretación. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.2: Fotografía 

aérea de visión estereos-

cópica tomada por el 

ejército Americano en 

1989; esta imagen y 

algunas ampliaciones de 

ella se han utilizado 

como base de la foto-

interpretación. 
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Figura 4.2.3: Fotografía del año 2000 en falso color de la zona de trabajo al Sur 

Oeste de la República Dominicana, propiedad de la 8ASA, sobre la que se ha 

desarrollado el mapa de amenazas de esta zona (8ASA [3] [en línea]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2.4: Composición de ortofotografías de 2005, de alta resolución, 

propiedad de Digital Globe, que se han utilizado como base del mapa final y para 

comparar cambios en el perfil y uso del terreno. 
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N

Nuevamente las características de las imágenes se utilizan en función del tipo de mapa 
que se pretende: 
- La Imagen para el Sur Oeste no es muy actual, ya que el interés principal es la 
ubicación de las poblaciones y el uso del suelo, que en imágenes en falso color se 
puede definir muy bien. 
Las variaciones en usos del suelo respecto a otras imágenes más actuales son mínimas 
y imperceptibles a la escala de trabajo. 
 

- La imagen para la zona urbana es actual y de alta resolución ya que el mapa de detalle 
requiere tener información a gran nivel de detalle, para que en el trabajo con las 
comunidades la población pueda identificar sus casas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.5: Fotointerpretación del área de trabajo en la zona Sur Oeste. Esta imagen es representativa 

de una serie de 11, se ha escogido ya que en ella se reflejan las principales estructuras geomorfológicas, 

fluviales y fluvio-torrenciales identificadas; estas son:  

- En azul, se delimita el río 

- En rojo se delimita el límite de la llanura de inundación más baja 

- En marrón se identifican los conos aluviales 

- En verde se marcan las cañadas, línea continua, cañadas observadas, líneas discontinuas, cañadas 

supuestas a partir de las pendientes del terreno. 

- En lila se identifican cauces de río inactivos, se identifica una gran actividad y variabilidad del cauce 

La foto pertenece a la zona de confluencia del río Yaque del Sur con el río de San Juan  
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Figura 4.2.6: Fotointerpretación del área de trabajo en los barrios de Santo Domingo, en la que se 

reflejan las principales estructuras geomorfológicas, fluviales y fluvio-torrenciales:  

- En azul, se delimitan los límites del río 

- En rojo se delimita el límite de la llanura de inundación más baja 

- En naranja se delimita zonas deprimidas, con nivel más bajo que la llanura de inundación, cercanas al 

río. Estas zonas se han ganado al cauce por aporte de sedimento y basura a través de las cañadas. 

- En amarillo se delimita una zona más deprimida perteneciente a un antiguo cauce abandonado 

- En marrón se identifican los conos aluviales 

- En verde se marcan las cañadas, línea continua, cañadas observadas, líneas discontinuas, cañadas 

supuestas a partir de las pendientes del terreno. 

 
Los resultados de la fotointerpretación son los que se reflejan en la Fig. 4.2.5 como 
ejemplo de un sector del Sur Oeste. Esta imagen forma parte de una serie de 11 
fotointerpretaciones. La Fig. 4.2.6 muestra el resultado de la fotointerpretación para los 
barrios de la capital. 
 
Las fotointerpretaciones aquí expuestas, son previas al trabajo de campo y mapeo final, 
por lo que estructuras como los escarpes, puntos críticos y zonas de erosión, que se han 
trabajado posteriormente, no salen reflejadas. 
Los límites de zonas inundables también pueden presentar pequeñas variaciones 
respecto al mapa final. Ya que las fotografías aéreas se utilizan de forma comparativa en 
todo el proceso de elaboración del mapa. 
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4.2.3 Recopilación de otros datos 
 
Aunque ya se ha comentado en el apartado 3.2, se resume rápidamente los efectos de las 
tormentas Noel y Olga, ya que condicionan la información obtenida sobretodo por parte 
de la población, por el hecho de ser las mas recientes. 
 
Entre finales de Octubre y principios de Noviembre de 2007, la tormenta tropical Noel 
afecto severamente la isla de “La Española” causando graves inundaciones, llenando las 
presas y saturando el terreno. 
Esta tormenta se produjo fuera de temporada y, aunque las consecuencias fueron 
importantes, se consideró que definitivamente se cerraba la temporada 2007. 
Cerca de un mes después, la tormenta subtropical Olga recorrió la isla. 
Afortunadamente la intensidad de este fenómeno no fue muy elevada, pero la saturación 
del suelo y el estado de las presas culminaron con la apertura de la presa de Tavera, que 
causó enormes daños en el norte de la isla inundando completamente la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, la segunda mayor de República Dominicana. 
 
Socialmente, las consecuencias de ambas inundaciones produjeron una gran conmoción 
con respecto a las amenazas de inundación en las áreas afectadas, y una falsa sensación 
de seguridad en áreas no inundadas por estas tormentas pero si en tormentas anteriores 
de mayor magnitud.  
 
En el aspecto geomorfológico, los efectos de estas inundaciones fueron muy útiles para 
constatar los efectos de grandes precipitaciones sobre las dinámicas fluviales de las 
zonas de estudio. 
 
Por otro lado, las inundaciones de Noel y Olga, incomunicaron durante varios días gran 
parte de las poblaciones de la isla y pusieron en estado de alerta las presas de 
prácticamente todo el país. 
 
La información recopilada durante la ejecución de este trabajo sigue dos caminos: 
Por un lado, se recopila información de grandes eventos históricos, mediante las fuentes 
comentadas para el método histórico en el apartado 4.1.2. 
Por otro se obtiene información más moderna a partir de documentos y observaciones 
de los efectos de las tormentas recientes. A modo práctico se caracterizan los efectos de 
Noel por su mayor afectación a las zonas de trabajo, como inundación de referencia 
segura, aunque se conoce que los efectos pueden ser mucho mayores. La finalidad de 
esta parte es ayudar a definir áreas situadas zonas de máximo peligro de inundación 
sobretodo en el Sur Oeste, ya que esta es la finalidad del mapa del Sur Oeste. Respecto 
a Santo Domingo, los efectos de Noel sirven de referencia especialmente en el contacto 
con la población. 
A ambos tipos de información se le aplican criterios geomorfológicos y la información 
resultante se combina con las interpretaciones de la fotografía aérea. 
 
Existen muchas fuentes de Información histórica.  
Las informaciones relacionadas con los mayores desastres que han asolado la isla a 
nivel de inundaciones ya han sido comentadas en el capítulo 3. Toda la información que 
se puede derivar de ellas, dan idea de magnitud y de gravedad, y representan fuentes de 
información histórica.  
A continuación se presentan otras informaciones que se han hallado en relación a las 
zonas inundables. 
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Las fotografías antiguas son de gran utilidad ya que aportan mucha información sobre 
las llanuras de inundación. El principio es que a mayor antigüedad, menores 
modificaciones por parte de la acción humana ha sufrido (Fig. 4.2.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.7: Fragmento de una imagen aérea propiedad del Instituto Cartográfico de la Universidad de 

Santo Domingo, de la que se desconoce la fecha de toma, pero que refleja el meandro fluvial del río 

Ozama, a su paso por Santo Domingo, en dónde actualmente se encuentran ubicados los Barrios de La 

Ciénaga, Los Guandules y parte de Guachupita. 

Se observa que todo el sustrato de la zona es de apariencia arenosa y sin vegetación excepto en dos 

zonas centrales más elevadas. La presencia de estas dos zonas conjuntamente con la localización de 

áreas deprimidas al oeste de las elevaciones, lleva a suponer que el canal principal no siempre ha 

seguido el trazado actual, si no que en algún momento el río circuló por el oeste de las elevaciones. 

Esto confiere una zona de mayor exposición en este sector, por tratarse de una ruta de circulación 

preferente de agua. 

Por otro lado, la composición de los basamentos de los actuales barrios, indica que se trata de una zona 

potencialmente inundable. 
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Nivel de Referencia 

Las marcas de agua Antiguas, también aportan información sobre las mayores 
inundaciones a las que ha sobrevivido una estructura (Fig. 4.2.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.8: Fotografía tomada en una escuela primaria  en el barrio de La Ciénaga, en su pared se 

observa una marca de nivel de agua aproximadamente a un metro del suelo, probablemente de la 

inundación producida en 1998 por Georges, ya que durante 8oel el agua no llegó a inundar la zona 

dónde se encuentra. De hecho, durante dicha tormenta se utilizó como refugio. 

El responsable de la escuela afirma que ésta no queda afectada ni para las mayores inundaciones, 

basándose en la experiencia de 8oel, lo que se contradice con las marcas de agua, las fotografías 

antiguas y la interpretación de la fotografía aérea. 

 
Los mapas temáticos existentes también aportan una información muy valiosa, 
Concretamente, para el Sur Oeste, se dispone de una serie de mapas temáticos 
elaborados por el SGN (Servició Geológico Nacional) entre los que se encuentra 
cartografía geomorfológica a escala 1:100.000 (Fig. 4.2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.9: Mapa geomorfológico de la zona de Barahona perteneciente al “bloque Sur Oeste del 

proyecto L de la cartografía geotemática” propiedad del SG8 producido en colaboración con el IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) 
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Estos mapas han sido de gran utilidad para la elaboración del mapa prospectivo del Sur 
Oeste, y para su validación una vez ejecutado el mapa. 
 
Otra importante información de la que se dispone es el registro de huracanes y 
tormentas tropicales producido y gestionado por el NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Agency) en el que se dispone de información de los procesos y los daños 
de los fenómenos de mayor relevancia por temporada. 
 
También son muy importantes las opiniones y comentarios de los pobladores de las 
comunidades implicadas en los fenómenos, cuyas opiniones han sido reflejadas en la 
medida de lo posible en el mapa final, pero que no se obtienen como recurso de 
información escrita. 
 
Considerando las inundaciones producidas por Noel como Inundación de referencia, 
también se ha encontrado un mapa temático de gran utilidad, en el que se reflejan las 
zonas inundadas por Noel, que permite hacerse una idea sobre la magnitud del 
fenómeno en función del área afectada (Fig. 4.2.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.10: Zonas inundadas por 8oel en república Dominicana. Se observa que el río Ozama a su 

paso por Santo Domingo genera inundaciones, al igual que el recorrido del río Yaque del sur, y gran 

parte de la depresión de Enriquillo (reliefweb [en línea]). 
 



 
 

- 83 - 

�ivel de Referencia 

�ivel de Referencia 

�ivel de Referencia 

La tormenta Noel ha dejado registros en la zona indicadores del nivel de inundación, 
como daños en estructuras, elementos transportados por flotación atrapados en árboles y 
puentes y marcas de agua (Fig. 4.2.11).  
 
    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.11: Diversos 

registros del paso de 

agua durante la 

inundación producida 

por 8oel en el río Yaque 

del Sur y la depresión de 

Enriquillo. En la imagen  

1 se observa la erosión 

producida en un lateral 

del puente de unión entre 

Vicente 8oble y Tamayo, 

una de las vías 

principales de 

comunicación para la 

zona Sur Oeste. En esta 

foto se puede observar la 

erosión en la base del 

muro de protección del 

talud, por lo que 

podemos considerar este 

nivel como nivel seguro 

de la superficie del agua. 

Contrastando la altura 

con los ciclomotores que 

circulan por el puente 

podemos situar este nivel 

de agua respecto al nivel 

habitual del río en unos 

3-4 m. 

 

En la imagen 2 se 

observa una marca de 

nivel de agua, a 

aproximadamente 1m del 

suelo, en la pared de una 

casa de la población de 

Cristóbal. Esta marca no 

se debe directamente a 

la inundación fluvial, si 

no que deriva de la 

crecida de la laguna del 

rincón por la rotura de 

la compuerta de riego 

del canal Trujillo. 

 

En la imagen 3, se 

observa la acumulación 

de elementos en 

flotación en los pilotes 

de soporte del puente de 

unión entre Vicente 

8oble y Tamayo. El 

autobús situado en el 

puente permite fijar 

nuevamente el nivel de 

agua sobre los 3-4 m. 
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4.2.4 Trabajo de campo 
 
El objetivo del trabajo de campo es cartografiar la zona de trabajo para verificar la 
información recopilada, validar la fotointerpretación, resolver cuestiones que, por 
motivos de exposición o escala no son visibles en la foto, y realizar observaciones de 
detalle (localización de puntos críticos), lo que comporta un cambio de escala. 
 
El documento base de mapeo para el trabajo de campo depende de las características de 
la zona, el trabajo que se pretende ejecutar y la disponibilidad. En general se intenta 
trabajar sobre mapas físicos (de curvas de nivel), con apoyo de fotografía, ya que así se 
puede obtener información en campo de cota y de uso del suelo, lo que facilita mucho la 
ubicación de las estructuras geomorfológicas. 
 
El problema principal de trabajar con mapas de curvas de nivel es que se requiere una 
precisión adecuada a la escala de trabajo. 
Para las zonas de trabajo se han utilizado metodologías distintas, ya que la información 
disponible y el nivel de detalle requerido para cada uno de los mapas, también es 
distinto. 
 
Para el Sur Oeste, se ha trabajado sobre un mapa de curvas de nivel, ejecutado por el 
ejército de los estados unidos en 1969, a escala 1:50.000, con una curva de nivel menor 
cada 20 metros (Figs. 4.2.12.y 4.2.13). 
 
Esta escala, no es la más adecuada para trabajos relacionados con mapeo de inundación 
pero sirve para ubicar los puntos críticos con una precisión más o menos buena, y para 
esclarecer incertidumbres con respecto a la fotografía aérea. 
Cabe observar que la base de mapeo, en el trabajo de campo, sirve para ubicar las 
observaciones, y que por tanto, la posición relativa de éstas se puede modificar 
posteriormente sobre la fotografía aérea. 
Se debe considerar también, que la escala del resultado final es de menor resolución, lo 
que permite un cierto margen de imprecisión.  
 
En el caso de Santo Domingo, no se dispone de ningún mapa físico de mayor resolución 
que 1:50.000. En este caso esta escala no es adecuada ya que el mapa resultado debe ser 
de gran detalle. 
Para solucionar ese problema existen varias alternativas: 
- Levantamiento topográfico a la escala deseada: este método es el ideal, ya que se 
adapta el nivel de detalle al trabajo que se ejecuta. El problema principal, es que es un 
método caro, ya que requiere material y personal especializado. 

- Posicionamiento con GPS: este método también es caro si se hace bien, mediante 
levantamiento con GPS diferencial, ya que nuevamente requiere maquinaria y 
personal especializados. 
Un levantamiento con GPS manual, es económico, pero el grado de error para el nivel 
de detalle del trabajo no es aceptable. 

- Reconocimiento de campo para la localización de elementos y puntos críticos: Esta es 
la alternativa que se ha utilizado ya que se dispone de imagen de alta resolución que 
sirve de base para la localización de puntos críticos y localización de incertidumbres 
sobre la fotointerpretación, y un mapa callejero del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional de Santo Domingo (ADN) (Fig. 4.2.14). 
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Figura 4.2.12: Primera parte del 

mapa de campo para la zona Sur 

Oeste en el que se reflejan las 

principales observaciones. Estas, 

conjuntamente con las anotaciones 

tomadas sobre el terreno son las que 

se incluyen en el mapa final para la 

zona. 

La antigüedad de la información de 

base del mapa topográfico hace 

necesarias algunas modificaciones 

como la ubicación de la presa de 

Sabana yegua, construida 

posteriormente a la toma de datos del 

mapa, o el trazado actual de la 

carretera principal, corregida en 

rojo. 

Algunas problemáticas más 

asociadas a la fecha del mapa son la 

ubicación de nuevos pueblos y el 

crecimiento / reubicación de los 

viejos. Este apartado ha dado 

algunos problemas en la selección de 

las comunidades más expuestas al 

riesgo de inundación, que se han 

corregido con la observación de 

campo. 

 

La Leyenda para los distintos tipos de 

estructura es: 

 

- En azul oscuro, los embalses y 
acumulaciones de agua. 

 

- En azul claro, la llanura de 

inundación. 8o se ha tenido en 

cuenta el trazado del río reflejado 

en el mapa topográfico ya que este 

ha cambiado sustancialmente. 

 

- En verde, los conos aluviales 

presentes en la zona y las cañadas 

que los alimentan. 

 

- En marrón los escarpes erosivos 
generados por el río 

 

- En negro / rojo las estructuras 
antrópicas. En negro las que se 

mantienen o se han construido 

desde 1969 y en rojo las que se han 

modificado. 
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Figura 4.2.13: Parte 2 del mapa de campo para la zona Sur Oeste en el que se reflejan las principales 

observaciones. La Leyenda para los distintos tipos de estructura es la misma que para la Fig. 4.2.12., 

añadiendo el color verde oscuro para la zona de inundación fluvio-deltaica asociada al río Yaque del 

Sur, que caracteriza la depresión de Enriquillo. 
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Figura 4.2.14: Mapas urbanos de La ciénaga y Los Guandules, que abarcan también parte de 

Guachupita. Estos mapas pertenecen a los atlas barriales producidos por el ayuntamiento de Santo 

Domingo en 2005. Contienen errores debido a que el crecimiento de estos barrios no se ha producido de 

forma ordenada. Además, la escala de los objetos no coincide entre ambos mapas, existen curvas de 

nivel que son cortadas por el margen teórico del río, el límite del cauce fluvial entre mapas no coincide y 

en la zona de solape las calles principales son distintas, debido posiblemente a un distinto criterio en la 

importancia de éstas. 

Por estos motivos, se ha optado por utilizar de forma separada cada uno de los mapas para cada uno de 

los barrios, con el soporte de la fotografía aérea de alta resolución, dando mucho más peso a ésta dentro 

de los criterios de ubicación. Como las imágenes de alta resolución datan de 2005, coincide bastante con 

el mapa urbano. 
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La búsqueda de puntos críticos se centra para esta zona en la localización de las cañadas 
que circulan por los barrios de trabajo, ya que el origen de la inundación fluvial está 
claro y la mayor parte de incertidumbre viene dado por el drenaje urbano torrencial que 
puede afectar la zona. 
Para ello se han localizado las cañadas y redes de drenaje, con ayuda de la población 
local, ya que no existen mapas de la distribución de estas infraestructuras en la zona. 
El interés de localizar estos elementos tiene diferentes vertientes: 
- Por un lado el dimensionamiento de las estructuras de drenaje va directamente ligado 
con la probabilidad de desbordamiento. Cabe recordar, que para las cañadas las 
inundaciones son de tipo torrencial, y que en suelo urbano la mayor velocidad de 
escorrentía, convierte este tipo de inundación en un fenómeno extremadamente rápido 
y destructivo 

- Por otro lado, la costumbre de la zona de verter la basura a las cañadas puede producir 
obturaciones y desbordamiento de estas 
- Otro factor a tener en cuenta es la existencia de cañadas saneadas (es decir, 
canalizadas y cubiertas). El saneamiento de cañadas confiere un cauce para el agua de 
bajo nivel de rugosidad y infiltración, y por lo tanto, gran velocidad de escorrentía sin 
la posibilidad de laminación del flujo. Esto caracteriza el desbordamiento de una 
cañada saneada como un fenómeno de alta peligrosidad. 

- Ligado a la obturación de las cañadas, y el vertido de basuras, existe la costumbre en 
algunas zonas de el área de trabajo, de romper la canalización de las cañadas 
saneadas, en algunos casos para intentar liberar tapones de sedimentos y basuras en 
caso de lluvias intensas, pero en la mayoría para poder seguir vertiendo basura en las 
cañadas ya saneadas. Este hecho produce las consecuencias anteriormente descritas 
para obturación de cañada. Pero además genera puntos de debilidad por las que la 
cañada puede desbordar fácilmente. 

- Por último, se ha considerado también la superposición geográfica de zonas 
deprimidas con cañadas, ya que el desbordamiento de estas supone estancamiento de 
agua con el riesgo asociado de proliferación de enfermedades. 

 
Los métodos y documentos de base de trabajo utilizados para la observación de campo 
se han adaptado para cada uno de los mapas, según las características que debe tener el 
resultado. 
La información y los datos disponibles son importantes para planificar las campañas de 
campo, sobretodo en zonas dónde esto es crítico como países en vías de desarrollo. 
 
 
4.2.5 Análisis de datos y realización de mapas de inundación. 
 
La metodología utilizada, como ya se ha comentado en el apartado 4.2.1, es el método 
Geomorfológico integrado, que consiste en superponer toda la información de la que se 
dispone y las observaciones de fotografía aérea y de campo, siguiendo criterios 
geomorfológicos. 
 
A continuación se explican brevemente los distintos tratamientos que se le ha dado a los 
distintos tipos de información. 
 
A partir de la fotointerpretación se ha definido el área potencialmente inundable por los 
distintos fenómenos (inundación fluvial, inundación torrencial en conos aluviales y 
deslizamientos), así como puntos críticos. 



 
 

- 89 - 

La fotointerpretación debe tenerse en cuenta en todos los pasos de la elaboración del 
mapa, ya que en países dónde existe poca información, como es el caso, es la 
herramienta más útil de la que se dispone. 
 
La información histórica, ya sea mediante bibliografía o inundaciones de referencia, 
sirve para dimensionar la inundación. El principio es que los efectos de una inundación 
que ya se ha producido, en igualdad de condiciones, puede volver a producirse. 
Para los mapas elaborados en este trabajo el grado de importancia para los documentos 
encontrados ha sido variable. 
 
Para los barrios de la capital, la información histórica con respecto a las inundaciones 
anteriores no es muy reveladora, ya que se observa fácilmente la zona baja más 
inundable. No obstante ha sido de gran utilidad para localizar antiguos cauces del río 
que se reflejan como zonas más deprimidas, para observar la evolución de los márgenes 
del río y su crecimiento por el aporte de las cañadas (es decir, para identificar zonas 
fácilmente erosionables), y para definir, conjuntamente con la población, las zonas más 
escasamente inundables. 
Además el aporte de información de la población para la localización de las cañadas y la 
corrección del mapa ha sido crucial. 
 
Para la zona Sur Oeste, la información preexistente ha sido de gran utilidad, los mapas 
geomorfológicos ayudan a la interpretación y la actividad de las distintas zonas 
inundables, y son una buena herramienta de corrección para los límites del mapa de 
campo, con la observación comparativa de la fotografía aérea (no olvidar que en este 
caso se ha realizado un mapeo rápido de diagnóstico). 
Por otro lado, los niveles de referencia y los documentos asociados con Noel, han sido 
muy útiles para considerar puntos críticos, sobretodo en estructuras como compuertas 
de canal, que probablemente no se habrían considerado si esta tormenta no los hubiese 
afectado. 
 
Por último el trabajo de campo es el segundo elemento esencial cuando se dispone de 
poca información. Sirve para validar las observaciones en fotografía aérea, valorar la 
actividad o inactividad de los procesos, localizar los puntos críticos e interaccionar con 
las comunidades para conseguir la valiosa información de su experiencia. 
 
Con toda la información recopilada, se han desarrollado los mapas de zonas inundables, 
en las que se han diferenciado las siguientes zonas y puntos críticos, con la consiguiente 
interpretación: 
 
PARA EL MAPA PROSPECTIVO DEL SUR OESTE: 
 
Zonas inundables: 
Las zonas inundables representadas en el mapa. Indican zonas susceptibles a ser 
cubiertas por el agua en función de cada tipo de inundación. Sus límites se han definido 
con la comparación de las distintas fotografías aéreas y las observaciones de campo. 
Para los lagos y embalses, la inundación viene dada por la subida del nivel causada por 
un gran aporte de agua de los ríos o canales que los alimentan. 
El tipo de inundación en este caso será lento y progresivo, sin velocidad en el agua, 
aunque las áreas afectadas pueden permanecer más tiempo inundadas. 
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Para las terrazas de inundación, el peligro viene dado por el desbordamiento del río. En 
este mapa se han distinguido dos terrazas. La terraza 1 (más baja) se inundará; La 
terraza 2 (más alta), no es inundable. 
Las inundaciones son rápidas y con gran velocidad del agua, que da un poder 
destructivo, que se ve aumentado por los elementos que puede transportar, como 
sedimento, rocas o árboles, y la socavación de los márgenes. 
 
Para la zona definida como llanura fluvio-deltaica, la inundación será de carácter 
irregular, ya que es una zona por la que el trazado del río puede variar en cada evento. 
En los sectores donde el río Yaque del Sur sale de la montaña y entra en el llano (ápice) 
las inundaciones pueden agravarse. 
En general toda la zona está expuesta, aunque son más susceptibles a sufrir daños las 
áreas cerca de cauces activos, de los desagües y de los canales de riego. 
La inundación típica de las llanuras fluvio-deltaicas es relativamente lenta (menor que 
para las terrazas).  
 
Para los conos aluviales las inundaciones son extremadamente rápidas y violentas con 
un gran poder destructivo, puesto las corrientes tienen gran velocidad y suelen arrastrar 
bloques. 
Además, los canales y zonas de circulación cambian de trazado frecuentemente. Este 
tipo de inundación se produce cuando llueve en la cuenca de alimentación. 
 
Deslizamientos: 
Los deslizamientos son movimientos de tierra que se producen por la pérdida de 
estabilidad del terreno, no están directamente ligados a los procesos de inundación, 
aunque la lluvia puede desencadenar la rotura. Esto se debe a que el aporte de agua al 
terreno disminuye la estabilidad. 
Cuando se produce una rotura, en el terreno se genera un escarpe que se llama cicatriz 
de coronación. 
Os deslizamientos interpretados en este mapa de han deducido de los mapas 
topográficos, existe divergencia con el mapa geomorfológico del SGN, que los 
considera conos aluviales, para identificar claramente de cual de los dos tipos de 
estructura se trata, se debería hacer un estudio de detalle de la zona en concreto, que no 
se ha hecho al afectar a ninguna población y no tratarse de un fenómeno prioritario en el 
objetivo del mapa. 
 
Canales de circulación de agua: 
Los canales de circulación de agua son los sitios por los que el agua tiene tendencia a 
circular, por lo que cualquier estructura o población situada en su trazado o cercanías, 
tiene más posibilidad de sufrir inundaciones por desbordamiento. 
Además del río, los canales activos son aquellos por los que circula agua: canales de 
riego, drenajes de cualquier tipo, desagües y antiguos canales abandonados del río en 
los que circula agua. 
Los canales inactivos son aquellos en los que solamente circula agua en caso de 
desbordamiento de los anteriores.  
Nuevamente estos canales se han localizado en las fotografías aéreas y se han 
contrastado con la información de campo. 
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Escarpes: 
Los escarpes son grandes desniveles del terreno, en el mapa se han representado los que 
están generados por alguno de los procesos que se han interpretado. 
Para el caso de las cicatrices de coronación el escarpe marca la zona por dónde se ha 
producido una rotura del terreno. 
En el caso de los escarpes erosivos, el desnivel indica la caída del terreno al río debido a 
la erosión que éste produce al terreno. 
Su localización de ha basado en las mismas informaciones que para las zonas 
inundables y los canales de circulación de agua. 
 
Vías de comunicación sobre terraplenes y represas: 
El trabajo de campo, ha permitido localizar, en la zona de trabajo, gran cantidad de vías 
de comunicación sobre terraplenes, entre 2 y 4 m sobre la llanura. 
Esta medida es buena para evitar en parte la inundación de la carretera, pero por otro 
lado ejerce de barrera al paso de agua, produciendo una represa y sus consecuencias 
asociadas. 
Las represas pueden producir dos problemas principales: 
- El primero, la subida del nivel del agua en la parte anterior a la represa. 
- El segundo, si la represa cede, se produce una avalancha del agua y otros arrastres 
acumulados, lo que produce mayores daños en las zonas aguas abajo. 

 
Puntos Críticos: 
Los puntos críticos se definen como lugares a los que se tiene que prestar una especial 
atención ya que pueden producir un incremento en la peligrosidad de la inundación. 
Se han localizado distintos puntos críticos mediante las observaciones de campo 
principalmente y su comparación con las imágenes aéreas, aunque también hay parte de 
estos puntos que se han considerado por su reacción ante inundaciones históricas, o 
frente a la tormenta Noel. 
A continuación se explican los tipos ubicados en el mapa: 
 
- La Socavación consiste en la erosión por parte del río de las estructuras y terrazas en 
sus márgenes es un punto crítico cuando este proceso erosivo, natural del río, 
interacciona con emplazamientos o actividades del hombre. 

 
- Los puentes, son estructuras que se ubican encima de los canales de circulación de 
agua, que pueden bloquear elementos que bajan con el agua, acumulándolos y 
generando represas y sus consecuencias. Además, el puente puede ceder y por 
consiguiente cortar los accesos a las poblaciones. 

 
- Las uniones entre barreras (vías sobre terraplenes, muros de contención, etc) pueden 
provocar represas importantes. 

 
- Las uniones de cauces pueden generar la obstrucción de un cauce por otro, pueden 
producir un efecto de represa en uno de los cauces, por lo que éste aumenta de nivel e 
inunda una zona más amplia. 

 
- Los puentes abandonados hacen el mismo efecto que los puentes normales pero, como 
su utilidad es nula, generan un peligro innecesario. 
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- Las compuertas de los canales regulan el aporte de agua del río al canal y, si su 
ubicación y mantenimiento son los adecuados, no deberían ser problemáticas. Pero 
están situadas en este mapa ya que se pueden romper (como sucedió en el canal 
Trujillo cerca de MENA durante la tormenta Noel). 
La rotura de una compuerta genera inundaciones en sitios en los que normalmente no 
hay, ya que, en general, las evita la misma compuerta. Esta es una situación que puede 
causar grandes daños materiales y humanos. 

 
- Los terraplenes construidos en zonas inundables son muy susceptibles a ser 
erosionados por el río. Pueden dar una sensación de falsa seguridad. 

 
- Los muros de contención pueden ser un elemento de protección puntual, pero su 
construcción puede traer otros problemas ya que si el agua sobrepasa el muro, esta no 
puede regresar a su cauce y se estanca. Esto también puede suceder si existen otras 
estructuras que generan represas, como vías terraplenadas. Además, pueden producir 
mayor inundación en zonas aguas abajo no protegidas por el muro. 
 
- El aeropuerto es un caso particular de estructura construida sobre un recorrido de 
circulación preferente del agua, localizado a partir de la comparación entre la 
fotografía de 1984 y la fotografía de 2000. Se ha incluido por el hecho de que se trata 
de una infraestructura de gran importancia. 

 
PARA EL MAPA DE INUNDABILIDAD DEL RÍO OZAMA: 
 
Zonas inundables: 
Las zonas inundables representadas en el mapa indican zonas susceptibles a ser 
cubiertas por el agua. 
Estas zonas han sido definidas en base a la imagen aérea de 1989. En esta imagen, 
estructuras en las que se basa el análisis geomorfológico están menos cubiertas de 
edificaciones y los márgenes del río están menos alterados por la mano del hombre. 
El vertido sistemático de basura en las cañadas, genera un crecimiento del terreno hacia 
el río. Este "falso terreno" carece de consistencia y con una inundación mínima puede 
ser arrastrado por el cauce fluvial. 
 
El río Ozama se corresponde con  la zona habitual de circulación de agua. 
La llanura de inundación incluye las denominadas" Zona bajo o deprimida", el "Nivel 
1" y muy difícilmente puede llegar a incluir el "Nivel 2". 
Para las llanuras de inundación, el peligro viene dado por el desbordamiento del río. 
 
Las zonas definidas como zonas bajas son zonas que se encuentran topográficamente 
por debajo del Nivel 1. Estas, si se encuentran en el margen del río ("falso terreno"), son 
muy frecuentemente inundadas (más que las del Nivel 1) y pueden llegar a ser 
arrastradas y desaparecer. Si se encuentran más alejadas (zonas deprimidas), se inundan 
a la vez que el  mencionado Nivel1, aunque el agua queda estancada por más tiempo. 
 
Las  inundaciones, como norma general son lentas, debido principalmente a que nos 
encontramos en zonas de bajo pendiente muy alejadas de la fuente del río, aunque para 
grandes precipitaciones la velocidad de agua puede causar daños importantes. 
El poder destructivo del agua puede ser acentuado por el transporte de elementos 
flotantes como árboles. 
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Para los conos aluviales las inundaciones pueden ser extremadamente rápidas y 
violentas con un gran poder destructivo, puesto las corrientes tienen gran velocidad y 
suelen arrastrar bloques, aunque en ambientes urbanos puede ser toda clase de 
elementos, incluso casas. 
Este tipo de inundación se produce cuando llueve en la cuenca de alimentación (zona 
alta).  
 
Cañadas: 
Las cañadas son vías de circulación de agua que se caracterizan por una elevada 
pendiente y por una circulación irregular de agua por su cauce. Los momentos en los 
que estas canalizaciones se activan son durante lluvias intensas sobre estas. 
Las inundaciones producidas por cañadas son rápidas y muy violentas. Es importante 
localizar las cañadas saneadas con fuerte pendiente mediante el trabajo la comunidad. 
Durante crecidas intensas, por causa de la acumulación de basura, las canalizaciones 
podrían reventar. 
Las cañadas saneadas con pendiente fuerte no deben utilizarse como vías de evacuación. 
La división de este apartado en cuatro tipos se debe principalmente a la dificultad de 
observación debido a que nos encontramos en suelo urbano. 
Así la determinación del tipo de cañada depende únicamente de la metodología utilizada 
para su definición: 
 
- Cañadas visibles: representan aquellas cañadas que se observan en la imagen aérea de 
1989. 

 
- Cañadas supuestas: son aquellas en las que las pendientes del terreno indican vías de 
circulación torrencial de agua aunque no se observe directamente. 

 
- Conocimiento de la población: son aquellas que han sido identificadas por los 
habitantes de la comunidad. Esta observación se ha ejecutado por equipos de tres 
voluntarios por cada uno de los barrios de trabajo, y bajo una supervisión técnica. 
 
- Cañadas conocidas: son aquellas que han sido definidas por la comunidad y coinciden 
con las observadas o supuestas en la fotointerpretación. 

 
Para el mapa resultado entregado a Intermón Oxfam, con la finalidad de simplificar la 
interpretación del mapa, se ha resumido el tipo de cañadas en dos; la cañada conocida, 
en la que se han juntado las visibles, las definidas por la comunidad y las que cumplen 
ambos requisitos, y las cañadas supuestas 
 
Deslizamientos: 
Los escarpes son grandes desniveles del terreno. En el presente mapa, éstos se deben a 
la acción erosiva del río. Los peligros asociados a este tipo de estructura son los de 
caída de rocas y deslizamientos para las ubicaciones en la zona baja y de pérdida del 
terreno y desfalque para las ubicaciones encima del escarpe. Estos peligros se ven 
potenciados por la lluvia y la excavación de la base del escarpe que debilitan el terreno. 
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Puntos Críticos: 
Los puntos críticos se definen como lugares a los que se tiene que prestar una especial 
atención ya que pueden producir un incremento de la amenaza. 
En el río Ozama, existe un punto crítico que no entra en la zona de trabajo pero afecta: 
consiste en el puente flotante ubicado río abajo, cuya luz para el paso de elementos en 
flotación es muy pequeña. Esto, para crecidas importantes, puede provocar la 
acumulación de flotantes contra el puente. La acumulación puede generar  una represa 
que produce una crecida adicional de nivel del río, y por tanto, aumenta la inundación. 
 
A continuación se explican los restantes puntos críticos ubicados en el mapa: 
 
- Las uniones entre cañadas pueden generar la obstrucción de un cauce por otro, de tal 
modo que el cauce de mayor altura de agua produce un efecto de represa en el cauce 
de menor altura. Este aumenta de nivel e inunda una zona más amplia. 
A parte de este fenómeno, el aporte de sedimentos y basura de ambas cañadas puede 
generar tapones en los puntos de unión, produciendo desbordamientos. 

 
- La bifurcación de cañadas puede producir también este efecto de acumulación de 
elementos arrastrados,  ya que cualquier obstáculo en el cauce puede generar un tapón. 

 
- La canalización de cañadas (saneamiento), si es elevada (en cajón), genera divisorias 
artificiales de agua. Pueden producir acumulación al representar un obstáculo a la 
circulación del río en caso de inundación. 

 
- Existen puntos en la zona de trabajo que se encuentran simultáneamente en zonas 
bajas y expuestas a inundación por cañada, Se han resaltado ya que son puntos de alta 
exposición. 

 
La ejecución e interpretación de los mapas desde el punto de vista técnico, dependen 
únicamente de la aplicación de criterios geomorfológicos a la información recogida por 
los distintos métodos y la observación de campo. 
El resultado de este proceso se aproxima al mapa definitivo, pero falta el aporte de la 
organización y de los talleres comunitarios que le dan el valor añadido al mapa y lo 
adaptan como herramienta de trabajo con la comunidad. 
 




