Impacto de las inundaciones
El incremento de episodios extremos de precipitación que producen calamidades
por inundación es un hecho. En Guatemala, en los últimos 15 años, se han registrado 4 episodios con especial incidencia a nivel económico, social y ambiental: Mitch,
Stan, Agatha y 12E. Estos 4 episodios suman 1,072 fallecidos, 5 millones de damnificados y pérdidas valoradas en 25,463 millones de Quetzales.
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Explicación del proceso
El modelo hidrológico permite estimar datos de caudal a partir de datos de lluvia, por
eso se denomina modelo lluvia-escorrentía. Los cálculos se realizan a partir de la precipitación y las condiciones hidrológicas de la cuenca: uso de la tierra, tipo de suelo e
inclinación, obteniendo como resultado valores de caudal.

Nuevas tecnologías, nuevas metodologías
En las últimas décadas el desarrollo de las computadoras ha propiciado la aparición
de nuevas maneras de estudiar los problemas, como los sistemas de información
geográfica o los modelos de simulación numérica de sistemas complejos. Estos métodos permiten resolver los problemas de una manera integral, teniendo en cuenta
una gran cantidad de factores que pueden afectar en las decisiones tomadas. Los
modelos hidrológicos permiten determinar, a partir de la pluviometría y las propiedades hidrológicas de una cuenca, qué caudal cabe esperar ante un determinado
episodio de lluvia. Estos datos de caudal pueden resultar de gran utilidad para el diseño de obras fluviales, planificación territorial, zonificación del riesgo, etc.

Los retos de la vertiente del Pacífico

La investigación realizada se fundamenta en estudios pluviométricos e hidrológicos:
Estudios pluviométricos: Permiten determinar la cantidad de lluvia máxima diaria
que se puede esperar en períodos de 10, 25 y 50 años. Además se ha estimado
la distribución de dicha precipitación a lo largo del día obteniendo hietogramas
que indicarán la entrada de agua en la cuenca. El estudio pluviométrico realizado se basa en el análisis de la distribución de la lluvia en 224 episodios de lluvia
distribuidos en 5 estaciones meteorológicas.
Estudios hidrológicos: Se determinan las características hidrológicas de cada una
de las cuencas a partir de un análisis de tres capas: inclinación, uso de la tierra
y tipo de suelo. Con la combinación de estas capas se genera un mapa de distribución del número de curva, que muestra las zonas donde la lluvia generará
mayor escorrentía superficial y donde la infiltración será más importante.

Las cuencas de la vertiente del Pacífico presentan un comportamiento dinámico y
unas propiedades que convierten su caracterización en todo un reto.
Relieve: La transición de la cadena volcánica a la planicie del Pacífico genera que los
ríos tengan un gran poder erosivo en las partes altas de las cuencas y lleguen con
una velocidad importante a las regiones más planas.
Geología: La naturaleza volcánica de la región, no sólo determina el relieve de los
ríos, también provoca que éstos arrastren un volumen considerable de sedimento
desde las partes altas, que depositarán en la llanura, a medida que las corrientes van
perdiendo velocidad.
Producción: La fuerte presión de los sistemas productivos propicia cambios en el uso
de la tierra, la topografía y la red de drenaje, modificando las condiciones hidrológicas de las cuencas.

A partir de esta caracterización pluviométrica e hidráulica, y mediante el modelo hidrológico HEC-HMS 3.5, se han obtenido los valores de caudal máximos que se pueden esperar cada 10, 25 y 50 años, junto con los hidrogramas correspondientes a dichos episodios.

Precipitaciones: Los episodios meteorológicos extremos, así como las intensas precipitaciones que ocurren a diario durante la época lluviosa son el motor de las crecidas en los cauces y el arrastre de sedimento.

Resultados
Periodo de
retorno

Los estudios realizados han permitido estimar los valores de caudal máximo en diferentes puntos de las cuencas estudiadas. En la desembocadura de las cuencas se
han estimado los siguientes valores, respectivamente para cada 10, 25 y 50 años:
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Achiguate: 560, 860 y 1,075 m3/s; Coyolate: 2,230, 3,015 y 3,585 m3/s; María Linda: 2,385, 3,505 y 4,150 m3/s; Los Esclavos: 990, 1,310 y 1,420 m3/s.
No obstante, estos valores se deben tratar con cautela y no se recomienda su uso hasta la calibración y validación de los modelos. Dicha calibración se pretende realizar a partir de los datos de precipitación de las estaciones de ASAZGUA e INSIVUMEH y los niveles de crecida registrados por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) gestionado por el ICC que va a empezar a funcionar en la época lluviosa de 2013.
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Determinación de las zonas con mayor riesgo por inundación, mediante modelos
hidráulicos.
Valores de caudal máximo para el diseño de infraestructura fluvial: puentes, diques longitudinales (bordas), alcantarillas, etc.
Apoyo a Sistemas de Alerta Temprana por inundaciones: determinación de niveles de alerta por riesgo de inundación a partir de datos de lluvia registrados en
las estaciones pluviométricas.
Comprensión del funcionamiento hidrológico de las cuencas y evaluación del impacto generado por cambios en el uso de la tierra o determinadas acciones,
como reforestaciones, en el caudal del río.

Limitantes
Estudio pluviométrico: Los datos de lluvia se basan únicamente en 5 estaciones
distribuidas sobre las cuencas de estudio. Estos datos se complementarán mediante la incorporación en los modelos de las estaciones de ASAZGUA.
Falta de validación: Los resultados de los modelos no han sido validados con registros históricos. Por esto es difícil determinar la precisión de los resultados
obtenidos.
Topografía: Para determinar las zonas inundables es necesario disponer de datos
que representen bien la superficie de estudio. Actualmente se dispone de datos cada 15 metros, lo cual no es suficiente para determinar las zonas de riesgo con precisión.

Los valores de caudal obtenidos son necesarios para generar modelos hidráulicos. Estos resultan de gran utilidad para la determinación de las zonas con riesgo de inundación y el diseño de obras fluviales a partir de los niveles de crecida estimados.

