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RESUMEN  

El presente trabajo de grado tiene como objetivo la propuesta de un plan de 

restauración para un tramo de la quebrada La Pereira localizado dentro del municipio de 

Rionegro, Antioquia, aplicando la metodología de restauración de ríos. En primer lugar, se 

hace una recolección de información de la quebrada como reglamentos, planes y estudios, 

buscando tener un panorama claro de la actualidad de la quebrada e identificar los riesgos a 

los que se enfrenta, posteriormente se realizan varios recorridos por la quebrada identificando 

problemas específicos que requieran la aplicación de la metodología de restauración. 

El tramo de la quebrada que es objeto del estudio se modela en el software Hec-Ras 

para diferentes periodos de retorno con el fin de conocer las condiciones del flujo para las 

que se propondrán las intervenciones, también se hace una evaluación del riesgo de erosión 

en los puntos en los que se identifican los problemas. A partir de los resultados obtenidos se 

definen 5 puntos críticos con problemas de inestabilidad en la banca, además de problemas 

de pérdida de cobertura vegetal y acumulación de algas dentro del canal. 

Para los problemas de inestabilidad en la banca se proponen medidas de estabilización 

que utilizan la bioingeniería como medio para una intervención amigable con el ecosistema, 

para los demás problemas se proponen medidas que se basan en lo planteado por expertos en 

el tema. Por último, se proponen medidas de conservación para los tramos de la quebrada 

que se encuentran en buenas condiciones. 

Palabras clave: restauración de ríos, modelo hidráulico, estabilización de bancas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to propose a restoration plan for a section of the La 

Pereira brook, located within Rionegro, Antioquia, applying the river restoration 

methodology. In the first place, a collection of information about the stream is made, such as 

regulations, plans and studies, seeking to have a clear overview of the current situation of the 

stream and to identify the risks it faces, subsequently, several tours of the stream are made 

identifying specific problems that require the application of the restoration methodology. 

The section of the stream that is the object of the study is modeled in the Hec-Ras 

software for different return periods to know the flow conditions for which the interventions 

will be proposed, an evaluation of the risk of erosion is also made in the points where 

problems are identified. From the results obtained, 5 critical points are defined with problems 

of instability in the bank, in addition to problems of loss of vegetation cover and accumulation 

of algae within the channel. 

For bank instability problems, stabilization measures are proposed that use 

bioengineering as a means for a friendly intervention with the ecosystem; for other problems, 

measures are proposed that are based on what has been raised by experts on the subject. 

Finally, conservation measures are proposed for the sections of the brook that are in good 

condition. 

 Keywords: river restoration, hydraulic modeling, bank stabilization. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos ocasionados por las condiciones naturales de las quebradas y las 

actividades antrópicas desarrolladas dentro de las rondas hídricas han provocado el deterioro 

de estas fuentes hídricas, causando problemas no solo de contaminación sino también en la 

estructura de la quebrada que se evidencia con problemas de erosión, pérdida de cobertura 

vegetal, inestabilidad, presencia de especies invasoras, entre otros. 

La quebrada La Pereira que recorre los municipios de La Ceja del Tambo, El Carmen 

de Viboral y Rionegro en la región del Oriente Antioqueño es uno de los principales 

tributarios del Río Negro y por lo tanto es de gran importancia dentro de la cuenca. El tramo 

de la quebrada localizado dentro del municipio de Rionegro que tiene una longitud 

aproximada de 8,8 km, ha tenido un buen manejo por parte de las autoridades competentes, 

sin embargo, se han identificado problemas en la estructura de la quebrada y en su ronda 

hídrica que puede desencadenar en problemas más graves si no se tiene un control adecuado. 

La metodología utilizada para proponer las soluciones a los problemas identificados 

es la restauración de ríos, la cual busca recuperar las fuentes de agua a un estado natural 

utilizando la bioingeniería, haciendo un previo análisis de los problemas que se tienen, sus 

posibles causas y discutiendo las soluciones que mejor se ajusten a las condiciones del 

ecosistema, también hace hincapié en el posterior mantenimiento que garantiza la duración 

del método de restauración. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las diferentes intervenciones que lleva a cabo el ser humano en busca de desarrollar 

su entorno, además de los procesos naturales que ocurren en las fuentes hídricas, han 

provocado modificaciones en algunos cuerpos de agua, como la pérdida de cobertura vegetal, 

la introducción de diferentes especies de fauna invasora, cambio en el cauce natural, 

afectaciones en las laderas por erosión, arrastre y depósito de sedimentos y la invasión de las 

rondas hídricas. 

En la actualidad, algunas quebradas en los municipios de Rionegro y La Ceja 

presentan un significativo deterioro, especialmente en sus riberas que sufren problemas de 

erosión e inestabilidad, lo que causa un mal aspecto en el río (Figura 1), pérdida de la 

cobertura vegetal e inundaciones en puntos específicos que afectan a la comunidad. Además, 

la ausencia de propuestas o medidas que busquen solucionar este problema hace que tienda 

a empeorar y la falta de un plan de manejo genera la incapacidad de conservar el río en su 

estado natural (Secretaría de hábitat, 2020). 

 

Figura 1. Quebrada La Pereira (Cornare, 2011) 

La quebrada La Pereira carece de un plan que busque darle solución a ciertos 

problemas encontrados en su trayecto dentro del municipio de Rionegro, como inestabilidad, 

erosión en las bancas y ocupación del cauce, lo que además de dar un mal aspecto, puede 

causar cambios en el estado natural de la quebrada, como depósito o retención de sedimentos, 

afectando la dinámica fluvial y dando paso a la posibilidad de impedir el trazado natural del 

cauce. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de restauración de ríos que permita mantener un tramo de la quebrada 

La Pereira localizado en el municipio de Rionegro, en buenas condiciones ambientales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar los planes de manejo y reglamentación que actualmente rigen la quebrada La 

Pereira, su contenido, calidad y cumplimiento.  

• Identificar los problemas que presenta la quebrada en ciertos puntos críticos, tales 

como erosión, pérdida de cobertura vegetal e inestabilidad de taludes. 

• Diseñar medidas que permitan tratar las problemáticas presentes y conservar los 

tramos que se encuentren en estado natural. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La cuenca del Río Negro ha sido objeto de diversos estudios hechos por entidades 

principalmente por Cornare, entre otros temas, estos estudios han sido dirigidos a la 

determinación y caracterización del recurso hídrico, debido a que la quebrada La Pereira es 

uno de los principales aportantes al Río Negro, también ha sido objeto de estas 

investigaciones, estos estudios, la información utilizada y resultados obtenidos son útiles para 

conocer el contexto actual que rodea la quebrada, así como algunas características 

importantes que pueden ser utilizadas para el planteamiento del plan de restauración o 

conservación. 

El semillero de investigación de limnología y recursos hídricos de la Universidad 

Católica de Oriente (2008) realizó la caracterización del recurso hídrico del Río Negro, de 

las estaciones de monitores analizadas, dos de ellas están localizadas sobre el cauce de la 

quebrada La Pereira, las estaciones San Sebastián y Casa Mía. En la estación San Sebastián 

se encontró un sustrato conformado por arena, barro, materia orgánica y cieno, en el banco 

principal se evidenció pérdida de cobertura vegetal, además de la presencia de desechos 

sólidos y mal olor; en la estación Casa Mía se encontró un estrato conformado por arena y 

lodo cubierto, con una cobertura parcial del banco, en estas estaciones, no se ha observado 

una turbiedad en el agua, pero es aparentemente oscura. Después de hacer un análisis del tipo 

de invertebrados encontrados en las estaciones analizadas, según su tipo y cantidad, se 

calcularon diferentes factores como índice de diversidad, índice BMWP/col, entre otros, se 

determinó que la calidad del agua de la quebrada La Pereira se clasifica como dudosa y muy 

crítica. 
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Otro estudio del que fue objeto la quebrada, fue realizado por Sarmiento y otros, 

(2008), en él se evalúan parámetros del proceso de transporte en corrientes como los tiempos 

de viaje de trazador y el coeficiente de dispersión longitudinal, con el fin de contribuir al 

conocimiento de los condicionantes hidráulicos del proceso de reaireación. El parámetro 

físico utilizado como indicador de la calidad del agua es el oxígeno disuelto, debido a que en 

ecosistemas contaminados este parámetro se ve disminuido. Para este estudio se 

seleccionaron dos tramos de la quebrada, Pontezuela y Casa Mia, en primer lugar, se hizo 

levantamiento planimétrico y se tomaron medidas como longitud del tramo, ancho de la 

sección y la pendiente, además se realizaron aforos con el método área-velocidad, con el que 

se determinó la velocidad de la corriente y el caudal en el tramo analizado. Haciendo una 

caracterización física del tramo, se determinó que los dos tramos tienen forma de batea, con 

taludes y lecho de material limo arcilloso. Para ambos tramos, se determinó que a medida 

que se aumenta el caudal, el tiempo de viaje del trazador disminuye. 

Después de realizar diferentes análisis estadísticos, se concluyó que la quebrada La 

Pereira tiene una baja capacidad para dispersar contaminantes y para incorporar oxígeno 

atmosférico. 

En el año 1996, el Grupo de Higiene Ambiental e Industrial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Antioquia, realizó una revisión de las estaciones de 

monitoreo en la cuenca del Río Negro y sus principales tributarios, en su estudio llamado 

Resultados de la inspección ocular de las estaciones de aforo y muestreo para el proyecto 

ajuste de la validación del modelo de simulación Qual 2E para la calidad del agua del Río 

Negro y sus principales tributarios, de las estaciones objeto de estudio, dos se encuentran en 

la quebrada La Pereira: Casa Mía, ubicada en Rionegro y San Sebastián, en La Ceja, el 

resultado de este estudio para las dos estaciones en específico, sugirió para la estación Casa 

Mía retirar vegetación de la zona, para la estación San Sebastián, se sugirió limpiar la mira 

aguas abajo, en general ambas estaciones se encontraron en buen estado.  

Por otra parte, Cornare (2011), presentó el Informe municipal de quebradas urbanas, 

La Quebrada La Pereira y sus afluentes Los Terribles, La Grande, La Payuco y La Oscura 

de La Ceja Antioquia, en este informa se habla de los problemas que enfrenta el municipio a 

causa de estas quebradas, las principales son las crecientes en la zona urbana que ocupan 

grandes espacios de su llanura de inundación, además se menciona que la construcción de 

obras de confinamiento de las quebradas sin un estudio hidráulico adecuado como muestra 

la Figura 2, generan taponamiento de la obra hidráulica en varias quebradas, además de 

erosión e inundaciones. 

También se menciona que en el año 2011 se realizó una recuperación del cauce 

natural de la quebrada, que consistió en la limpieza de él y en la conformación de un ancho 

uniforme en toda su longitud, estas medidas mejoraron el comportamiento de las llanuras de 

inundación, sin embargo, se dio la recomendación de retirar las obras transversales existentes 

que generan represamiento en las crecientes y que además tienen bajas especificaciones 

técnicas. 
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Figura 2. Estructuras hidráulicas en la quebrada La Pereira (Cornare, 2011) 

Se recomendó que las obras hidráulicas a incorporar en la quebrada se diseñen para 

un periodo de retorno de 100 años. 

Como referencia para la elaboración del modelo de la quebrada, se cuenta con un 

estudio realizado por Ingeniería Hidráulica (2018), en el que describen el proceso y los 

resultados de un modelo hidráulico realizado en la quebrada La Pereira (Figura 4) con el fin 

de conocer los efectos que tuvo sobre la quebrada un proyecto vial desarrollado en el 

municipio de Rionegro, allí se enumeran los parámetros que se tuvieron en cuenta, la 

información que se y los software que se utilizaron, además presenta información general 

que es de utilidad para esta investigación, la Figura 3 muestra una de las secciones de la 

quebrada modeladas. 

 

Figura 3. Sección transversal de la quebrada La Pereira (Ingeniería Hidráulica, 2018) 
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Figura 4. Modelación de la quebrada La Pereira realizada en la zona de estudio (Ingeniería 

Hidráulica, 2018) 

En cuanto a la información existente de la quebrada, Carvajal (2009) realiza una 

investigación con la que hace un diagnóstico de los diferentes reglamentos y estudios de la 

quebrada La Pereira, donde recomienda hacer análisis más detallados de la legislación del 

país en cuanto al cálculo de las llanuras de inundación para establecer los retiros a la fuente 

hídrica. 

1.3.2 Marco teórico 

La cuenca de la quebrada La Pereira se localiza en el norte del municipio de La Ceja 

del Tambo, El Carmen de Viboral, La Unión y Rionegro (Figura 5), entre las coordenadas 

847.000 y 853.400 de Longitud Este y 1.152.800 y 1159800 de Latitud Norte. Hace parte del 

dominio hidrográfico del valle de los municipios, conformando la cuenca alta del río Negro-

Nare 

La cuenca tiene un área aproximada de 2474.82 hectáreas, lo cual representa el 

18.68% del territorio municipal de La Ceja del Tambo. No obstante, es necesario advertir 

que el área no coincide en todos los temas a lo largo del trabajo, ya que en diversos casos 

necesariamente se recurrió a información secundaria con lo cual se totalizaron áreas 

diferentes por razones obvias, ya que los métodos de delimitación de la cuenca y de medición 

de su área varían, aparte de que las fuentes cartográficas pueden tener diferente origen y/o 

actualización, lo mismo que las escalas de trabajo. 

En el valle de La Ceja del Tambo en el cual se encuentra la cuenca, las pendientes 

oscilan entre 0 y 12%, siendo este valle, junto con el valle del Río Negro central, uno de los 

enclaves más planos y aluviales de todo el Altiplano del Oriente Antioqueño. La transición 

entre las montañas circundantes y el valle plano es sumamente brusca en la cuenca de La 

Pereira dentro del territorio cejeño (Cornare, 2006). 
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Figura 5. Quebrada La Pereira. Elaboración propia. 

Los registros anuales de precipitación en la cuenca de la quebrada La Pereira arrojan 

una cifra anual promedio de 2250 mm, lo que indica que en la cuenca es mayor a lo registrado 

en la cabecera municipal. Según la clasificación de Holdridge, la cuenca de la quebrada se 

clasifica como un bosque muy húmedo montano bajo, lo que indica que las precipitaciones 

exceden de 2 a 4 veces la evapotranspiración (Cornare, 2006). 

Según datos de precipitación en la estación La Selva ubicada sobre la quebrada La 

Pereira, los cuales fueron facilitados por Cornare para la elaboración de este trabajo de grado, 

indican que entre los años 1969 y 2004 en promedio hubo 234 días con lluvia cada año. 

La quebrada La Pereira es una de las fuentes de agua más importantes dentro de la 

cuenca de los ríos Negro y Nare debido a que es uno de los más importantes tributarios del 

Río Negro, sin embargo, es poca la autoridad que el municipio tiene sobre ella, debido a que 

de su manejo se encarga la corporación autónoma regional Cornare, por lo que ellos son los 

encargados de realizar las intervenciones o de dar las respectivas autorizaciones. 

1.3.2.1. Canal de la quebrada La Pereira 

El cauce de la quebrada La Pereira localizado dentro del municipio de Rionegro tiene 

una longitud de 8,8 km, es de orden 6, cuenta con 225 tributarios de orden 1, 56 tributarios 

de orden 2, 15 tributarios de orden 3, 5 tributarios de orden 4 y 2 tributarios de orden 5 como 

muestra la Tabla 1 (Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 2016). 
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Tabla 1. Tributarios de la quebrada La Pereira (Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 2016). 

Orden de 

corrientes 

Número 

de 

corrientes 

Longitud total 

de corrientes 

(km) 

Longitud media 

de corrientes 

(km) 

1 225 75.60 0.34 

2 56 15.80 0.28 

3 15 7.80 0.52 

4 5 11.50 2.30 

5 2 3.50 1.75 

6 1 0.20 0.20 

 

1.3.2.2. Plan de ordenación y manejo de la cuenca 

La cuenca de la quebrada La Pereira, cuenta con un Pomca, que fue elaborado por la 

corporación autónoma regional correspondiente, en este caso Cornare, en el año 2006, en el 

que se hace una descripción detallada de todos los aspectos de la cuenca, se hace un análisis 

descriptivo de la participación de la comunidad, también se presentan los problemas 

identificados en la quebrada y los programas y proyectos que buscan fortalecer el 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la cuenca.  

Debido a que la quebrada La Pereira es uno de los mayores tributarios del Río Negro, 

su plan de manejo incorpora gran información de la quebrada la cual es de gran utilidad para 

la elaboración de esta investigación, allí se recopila información acerca de las condiciones 

naturales y meteorológicas en la cuenca, información general del canal, descripción de la 

tectónica y el suelo en la cuenca, además del uso que se le da al suelo en ella especificado en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. Uso del suelo en la quebrada La Pereira (Cornare, 2006). 

Uso actual Total % 

Pastos 1495.14 61.70 

Vegetación natural 398.83 16.46 

Plantación forestal 183.97 7.59 

Construcciones 156.84 6.47 

Rastrojos 93.22 3.85 

Cultivos transitorios 65.53 2.70 

Cultivos permanentes 29.45 1.22 

Cuerpos de agua 0.31 0.01 

Total general 2423.29 100 
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1.3.2.3. Restauración de ríos 

El proceso de restauración de un cuerpo de agua consiste en recuperar la composición, 

estructura, procesos y funciones naturales del ecosistema fluvial, permitiéndole alcanzar su 

integridad y mantener un equilibrio dinámico autorregulado (Fernández, 2012), alrededor del 

mundo se han implementado diferentes técnicas de restauración que son ajustadas a las 

condiciones y problemas que se encuentran presentes en el cuerpo de agua al que se le 

aplicará, pero en general, este proceso se puede describir de la siguiente manera:  

• Proceso de restauración de ríos 

La experiencia que se ha obtenido a lo largo del tiempo al trabajar con diferentes 

cuerpos de agua ha llevado a que se planteen diferentes metodologías que tienen como 

objetivo la restauración de un río, pero que plantean diferentes maneras de abordar el tema 

debido a las diversas características que se puede encontrar en un río y los problemas a los 

que se enfrentan; en términos generales, los pasos para la restauración, que plantea José 

Anastasio Fernández Yuste en su publicación llamada Principios básicos de la restauración 

de ríos en entornos urbanos (2017): 

➢ Historia: en la primera etapa de este proceso, se hace una revisión de la documentación 

histórica disponible del cuerpo de agua como cartografía y diferentes tipos de registros, 

identificación de las obras y eventos que hayan afectado de alguna manera el río y, por 

último, se realiza una caracterización del sistema. 

➢ Exploración: en esta etapa, se hace una exploración en campo del río, en la que se 

identifican los problemas presentes en el cuerpo de agua, posibles obstáculos para la 

restauración y potenciales soluciones que se podrían implementar. 

➢ Diagnóstico: En esta etapa se identifican las causas de los problemas, el grado en que 

estos estas presentes, definir las prioridades de ellos y, por último, fijar los objetivos de 

la restauración, de acuerdo con las condiciones encontradas. 

➢ Tratamiento: Se plantean las medidas de restauración, que sean viables técnica y 

socialmente, se seleccionan las más adecuadas y se implementan. 

➢ Seguimiento: Por último, se hace un seguimiento de los resultados obtenidos. 

• Manual de restauración de ríos 

Como ejemplo de guía metodológica para la aplicación de la restauración de ríos, se 

cuenta con la Guía metodológica sobre buenas prácticas en restauración fluvial planteada 

por Alfredo Ollero Ojeda en el 2008, allí se presentan prácticas que responden al objetivo de 

restauración y a la viabilidad de la rehabilitación. 

Lo primero que se propone en esta guía es la evaluación del cuerpo de agua con el 

que se va a trabajar, para llevar a cabo esto se calcula el Índice para la evaluación de la calidad 
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hidrogeomorfológica de sistemas fluviales, el índice IHG se estructura en nueve parámetros 

de evaluación:  

1) calidad funcional del sistema fluvial, incluyendo: 

a) naturalidad del régimen de caudal  

b) disponibilidad y movilidad de sedimentos y  

c) funcionalidad de la llanura de inundación  

2) calidad del cauce, incluyendo  

a) naturalidad del trazado y de la morfología en planta  

b) continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos longitudinales y 

verticales y  

c) naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral  

3) calidad de las riberas, incluyendo  

a) continuidad longitudinal  

b) anchura y  

c) estructura, naturalidad y conectividad transversal.  

El proceso de evaluación requiere fotografías aéreas recientes y antiguas, 

documentación de toda la cuenca y cartografías de detalle. Debe ser completado en campo 

con observación de indicadores y localización de impactos. Cada parámetro se puntúa de 0 a 

10. Tras sumarlos, se considera calidad hidrogeomorfológica muy buena entre 75 y 90 

puntos, calidad buena de 60 a 74 puntos, moderada de 42 a 59 puntos, de 21 a 41 puntos 

deficiente y de 0 a 20 puntos muy mala. 

Posterior a la realización de esta evaluación, se describe el proceso que se lleva a cabo 

para una adecuada restauración, en las etapas de planificación, ejecución y seguimiento, por 

último, se enumeran lo que llama buenas prácticas de restauración, menciona los casos en 

que se han usado, además de los resultados obtenidos, algunas de ellas son las siguientes: 

➢ Demolición de presas y azudes 

➢ Eliminación de vados 

➢ Eliminación y permeabilización de obstáculos 

➢ Pasos y escalas para peces 

➢ Devolución de espacio al río 

➢ Retranqueo de motas 

➢ Desprotección de orillas, desencauzamientos y descanalizaciones 

➢ Libertad fluvial y no actuación post crecida 
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➢ Caudales geomórficos 

➢ Caudales funcionales y reconexión hidrológica 

➢ Aportación de sedimentos 

➢ Reconexión de cauces 

➢ Recuperación de área afectadas por extracciones 

➢ Eliminación de especies invasoras 

➢ Creación de hábitats 

➢ Revegetación 

➢ Desurbanización 

➢ Seguimiento 

• Objetivos de la restauración 

Para tener claridad de la forma en que se va a llevar a cabo el proceso de restauración 

de ríos, es necesario plantear los objetivos del plan, debido a que estos van a variar 

dependiendo de las características del cuerpo de agua, de los problemas que presente y en 

general, del contexto en que se encuentre. Estos objetivos son de suma importancia, debido 

a que de ellos depende el éxito o el fracaso del proyecto. El éxito del proyecto también se 

debe medir con la aceptación social que tenga (Yochum, 2017), ya que una de las principales 

razones para realizar un proyecto de restauración es el beneficio que va a obtener las 

comunidades aledañas. 

Yochum (2017), describe en Guidance for stream restoration, algunos de los 

objetivos que se suele plantear en los proyectos de restauración y son los siguientes: 

➢ Proveer un mejor hábitat para los peces y aumentar la cantidad y diversidad de ellos. 

➢ Prevenir la erosión en las orillas del río para proteger la estructura del canal. 

➢ Restaurar las funciones hidrológicas, incluyendo los procesos dinámicos del canal. 

➢ Establecer un canal multihilo y una pradera ribereña compañera, desde un alcance inciso 

o canalizado. 

➢ Reducir la tasa de deslizamiento lateral del canal. 

➢ Reducir la relación ancho-profundidad del canal. 

➢ Mejorar la calidad del agua. 

➢ Eliminar la vegetación invasora. 

➢ Restablecer el cauce del canal. 
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➢ Establecer la capacidad del canal para transportar sedimentos. 

En las etapas de planificación y diseño del proyecto, se debe tener en cuenta el 

objetivo planeado, con el fin de cumplirlo a cabalidad. Después de la implementación de las 

medidas, es necesario realizar un monitoreo para verificar el cumplimiento de los objetivos  

1.3.2.4. Clasificación de corrientes 

Las corrientes se pueden clasificar de acuerdo con la morfología que lo constituye, 

para esto se puede utilizar la clasificación de Rosgen que tiene algunos de los siguientes 

objetivos: 

➢ Proporcionar un marco de referencia consistente para comunicar la morfología de la 

corriente a las diferentes disciplinas interesadas. 

➢ Predecir el comportamiento del flujo 

➢ Desarrollar relaciones hidráulicas para un tipo de flujo dado 

➢ Identificar si la corriente está en equilibrio dinámico o en una transición estable o 

inestable 

La clasificación de una corriente solo es una herramienta para tener claridad del 

contexto en el que se está trabajando y no constituye una herramienta para la restauración 

(The Ohio State University, 2008). 

Para clasificar una corriente con el método de Rosgen, se deben seguir estas 4 etapas 

(Yochum, 2017): 

Nivel I: Caracterización geomórfica que integra topografía, relieve y morfología, se 

utiliza para delinear el tipo de flujo. 

Nivel II: descripciones morfológicas basado en información recolectada en campo. 

Nivel III: condición o estado de la corriente, basado en su estabilidad, potencial de 

respuesta y función. 

Nivel IV: validación, se hacen medidas para verificar las relaciones del proceso. 

Para clasificar una corriente se evalúan los siguientes parámetros: 

➢ Profundidad media. 

➢ Profundidad máxima. 

➢ Ancho del banco. 

➢ Probabilidad de inundación. 

➢ Sinuosidad del canal. 
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➢ Pendiente media del canal o de la superficie del agua. 

➢ Tamaño medio del material del canal. 

Después de analizar estos parámetros, la corriente se analiza con una letra de la A a 

la G como muestra la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Clasificación general de Rosgen (Arqued, 2005) 

La figura anterior describe los principales parámetros que se deben considerar y 

calcular para clasificar una quebrada según lo establecido por Rosgen: 

➢ Relación de estrechamiento: se describe como la contención vertical del río (Arqued, 

2005), se calcula como la relación entre 2 veces la profundidad máxima del cauce y 

el ancho de banca llena del río, las medidas se toman como muestra la Figura 7, ambas 

medidas calculadas para un periodo de retorno de 2.33 años. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎
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Figura 7. Relación de estrechamiento (Arqued, 2005). 

➢ Relación ancho-profundidad: se calcula como la relación entre el ancho de banca 

llena y la profundidad máxima del cauce, ambas medidas para un periodo de retorno 

de 2.33 años. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎
 

 

➢ Sinuosidad: es la relación entre la longitud del cauce y la longitud del valle, medidas 

como muestra la Figura 8. 

 

Figura 8. Cálculo de la sinuosidad. Elaboración propia. 
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➢ Pendiente: es el cambio de las cotas longitudinales, se pueden tomar en el fondo del 

lecho del cuerpo de agua, su clasificación según Rosgen se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Clasificación según la pendiente longitudinal (Arqued, 2005) 

 

➢ Material del canal: consiste en la descripción del material presente en el lecho de la 

quebrada, específicamente la clasificación según el tamaño de grano. 

Después de calcular todos estos parámetros, se ubica la quebrada en el tipo de corriente 

resultante, de acuerdo con los valores obtenidos. 

1.3.2.5. Modelación hidráulica 

Para la selección de las medidas que se propondrán para el plan de restauración es 

necesario conocer en detalle las características y comportamiento que tendrá el canal frente 

a la ocurrencia de diferentes eventos de cambios de caudales, para tener claridad de esto, se 

realiza un modelo hidrológico, esta herramienta es de gran importancia, se utiliza para la 

prevención de inundaciones. 

El modelo hidrológico es una representación de la cuenca hidrográfica y cada 

componente del ciclo hidrológico, este modelo ayuda en la toma de decisiones en materia de 

hidrología (IDEAM, 2020). 

El modelo de una cuenca sirve para conocer cómo funciona y se comportan los 

diferentes componentes del ciclo hidrológico, por lo que se puede usar como una herramienta 

para la gestión y el planeamiento, además puede ser usado como base para modelar otros 
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procesos naturales como la erosión. cada cuenca tiene condiciones muy particulares de clima, 

geografía, geología, etc que incrementan la importancia de un proceso por sobre otros y 

condicionan la estructura del modelo (Cabrera, s.f.). 

Las componentes del modelo son las componentes del proceso hidrológico: 

precipitación, evapotranspiración, escorrentía, etc. 

Para la elaboración del modelo, se debe hacer una visita y observación para decidir 

qué procesos y variables intervienen en la generación de caudales, además de las 

características del entorno y el clima, para ellos, es necesario recolectar la información de la 

quebrada y relacionarla entre sí. 

Además de la topografía de la quebrada, la elaboración del modelo requiere 

información hidrológica, esta fue obtenida del: Diseño hidrológico: quebrada La Pereira, 

Antioquia-Colombia (Agudelo y Granada, 2018), allí presentan los caudales máximos 

registrados en la quebrada cada año durante un periodo de 16 años y para diferentes periodos 

de retorno: 

También se cuenta con información de caudales medios y para un periodo de retorno 

de 10 años, en diferentes puntos de la quebrada La Pereira, extraidos del POMCA del Río 

Negro y presentados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Caudales en las bocatomas de la quebrada La Pereira (Consorcio Pomcas Oriente 

Antioqueño, 2016). 

 

Adicionalmente para la caracterización de la quebrada en el software, se requiere 

ingresar los coeficientes de rugosidad de Manning del lecho del canal y de cada una de las 

dos bancas, estos valores fueron obtenidos del estudio llamado: Elaboración y actualización 

de los estudios que delimiten la mancha de inundación correspondiente al periodo de retorno 

de los cien años (tr=100), como soporte para la determinación de las rondas hídricas de la 

quebrada La Pereira. (Cornare, 2013) y mostrados en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Valores de rugosidad de Manning en la quebrada La Pereira (Cornare, 2013)  

"n" Manning 
Descripción 

LOB Channel ROB 

0.040 0.039 0.040 

Estos valores se definieron de acuerdo con la conformación 

característica el terreno, sí como la morfología típica del cauce, 

asociada a curvaturas, meandros, saltos y posos, caídas entre 

otras. Mientras que para las márgenes se tuvo en cuenta la 

vegetación abundante que caracteriza las zonas aledañas a la 

corriente. 

 

1.3.2.6. Índice de erosión 

El índice de peligro por erosión en la banca (Bank Erosion Hazard Index, conocido 

como BEHI por sus siglas), desarrollado por Dave Rosgen es una de las principales maneras 

de medir la erosión o la potencial erosión de la banca de un río, se mide asignando puntajes 

a diferentes aspectos que pueden ser utilizadas para estimar las condiciones en grandes áreas 

de una banca, priorizando los riesgos por erosión para poder tomar medidas al respecto (West 

Virginia Department of Enviromental Protection, n.d.). 

Los aspectos y calificaciones que se consideran para el cálculo del BEHI son los 

mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros para calcular BEHI. West Virginia Department of Enviromental Protection, 

(n.d.) 

BEHI 

Category 

Root 

depth 
Score 

Root 

density 
Score 

Surface 

protection 
Score 

Bank 

angle 
Score 

Very low 90 - 100 1 80 - 100 1 80 - 100 1 0 - 20 1 

Low 50 - 89 3 55 - 79 3 55 - 79 3 21 - 60 3 

Moderate 30 - 49 5 30 - 54 5 30 - 54 5 61 - 80 5 

High 15 -2 9 7 15 - 29 7 15 - 29 7 81 - 90 7 

Very high 5 - 14 8.5 5 - 14 8.5 10 - 14 8.5 91 - 119 8.5 

Extreme < 5 10 < 5 10 < 14 10 > 119 10 

Los parámetros relacionados con la profundidad y la densidad de las raíces en la 

banca, como se indica en la tabla, hacer referencia al porcentaje de la banca que cuenta con 

estos elementos, posteriormente, se realiza un ajuste por el tipo de cobertura que tiene la 

banca y por último se totaliza la calificación y de acuerdo con este resultado, la banca es 

clasificada en una categoría de riesgo por erosión como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Categoría del riesgo por erosión de la banca según el BEHI. West Virginia Department of 

Enviromental Protection, (n.d.) 

Total Score ≤ 9.5 10 - 19.5 20 - 29.5 30 - 39.5 40 - 45 > 45 

BEHI 

Category 

Very 

Low 
Low Moderate High 

Very 

high 
Extreme 

 

1.3.2.7. Marco Legal 

El uso de las corrientes de agua se encuentra muy reglamentado en el país, las 

autoridades ambientales dan pautas y reglamentaciones con el fin de que con la intervención 

que se les haga, se mantengan las condiciones de calidad, que garanticen la funcionalidad y 

los usos actuales y potenciales del ecosistema. 

El plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH), emitido por el Ministerio de 

Ambiente y desarrollo sostenible, este plan permite tener una adecuada clasificación de las 

aguas, un inventario de los usuarios que tiene cada cuerpo de agua, las posibilidades de 

aprovechamiento y en especial los usos permitidos. 

A nivel regional se cuenta con el POMCA, que es un instrumento que planea el 

manejo que se le da a la cuenca como las obras y tratamientos, buscando mantener un 

equilibrio entre lo social, económico y la conservación del recurso hídrico; para el caso de la 

quebrada La Pereira, el POMCA es responsabilidad de la entidad autónoma regional Cornare. 

En cuanto a leyes, una de las más importantes es la ley 99 de 1993, por medio de la 

cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se hizo un ordenamiento para el manejo de 

los recursos naturales por parte del sector público y se creó el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). 

El decreto 1729 de 2002 por medio del cual se dan ordenanzas para el uso de las 

cuencas y de los recursos renovables, buscando que exista un equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de la cuenca, el beneficio social y la conservación del 

ecosistema. 

Otras leyes y decretos que buscan el aprovechamiento y buen uso de los recursos 

hídricos son La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del 2010, el 

Decreto 1640 de 2012 y la Ley 1523 de 2012. 

1.3.2.8. Marco constitucional 

La quebrada La Pereira es un cuerpo de agua de suma importancia, dada el área que 

cubre del municipio de La Ceja y el uso que le dan los habitantes a su agua, es por esto, que 

este proyecto de restauración es importante para el municipio por la calidad que se busca en 

cuenca. 

Cornare es la entidad que tiene autoridad sobre este cuerpo de gua y la encargada de 

la elaboración de los planes de manejo y control de las intervenciones que se hagan, por lo 
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que este proyecto es de utilidad para esta entidad debido a los datos recolectados y las 

medidas propuestas de aquí se concluyan. 
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2. METODOLOGÍA  

El objetivo de este trabajo es el planteamiento de un plan de restauración en un tramo 

de la quebrada La Pereira que permita mantenerlo en condiciones naturales, para el 

cumplimiento de esto, la metodología desarrollada es la mostrada en la Figura 10. 

 

Figura 10. Metodología desarrollada. Elaboración propia. 

2.1 EVALUACIÓN LOS PLANES DE MANEJO Y REGLAMENTACIÓN QUE 

RIGEN LA QUEBRADA LA PEREIRA  

2.1.1 Información recopilada 

La cuenca de la quebrada La Pereira, debido a su localización geográfica, se encuentra 

bajo la jurisdicción de las alcaldías de los municipios de La Ceja del Tambo, El Carmen de 

Viboral y Rionegro, así mismo de la corporación autónoma regional Cornare, es por esto que 

se acude a estas instituciones para la recolección de todos los planes correspondientes a ella. 

Propuesta de restauración y conservación

Recopilación de técnicas de 
restauración

Propuesta de restauración 
para los problemas 

identificados

Propuesta de medidas de 
conservación 

Identificación de los problemas que presenta la quebrada

Recorrido por la quebrada
Clasificación de la quebrada 

y definición de los puntos 
críticos

Modelación hidráulica y 
definición de los objetivos de 

la restauración

Evaluación de los planes de manejo y reglamentación que rigen la quebrada

Información recopilada
Clasificación y evaluación de la información 

recopilada
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Al entablar comunicación con diferentes secretarías de las mencionadas alcaldías, se obtiene 

como respuesta que la quebrada es manejada casi en su totalidad por Cornare, mientras que 

ellas tienen poca inferencia, es por esto por lo que, gran parte de la información recolectada 

pertenece a esta corporación.  

2.1.2 Clasificación y evaluación de la información obtenida 

De las instituciones mencionadas se recolecta diferente tipo de información 

secundaria, por esta razón es necesario clasificarla, lo que ayuda a reconocer el nivel de 

manejo y control que se tiene sobre la quebrada, además es útil para saber en qué parte del 

trabajo es será usada. 

➢ Planes de manejo: 

Por parte de Cornare se obtiene el Plan de Manejo de La Quebrada La Pereira, 

que fue elaborado por esta corporación, con apoyo de la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2006, allí se da una descripción general de la cuenca de la 

quebrada, además de información de características físicas del cauce, geología, 

geomorfología, uso del suelo, precipitaciones, caudales y entorno social, a pesar de 

que la quebrada La Pereira tiene gran importancia en la región, dada su envergadura, 

poblaciones involucradas y que es uno de los principales tributarios del Río Negro, 

este plan de manejo exclusivo para la quebrada no ha sido actualizado. 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 

expedido en el año 2016 por Cornare y otras entidades territoriales, cuenta con 

información de sus diferentes tributarios, entre ellos la quebrada La Pereira, donde se 

encuentra consignada información como calidad del agua, zonas con diferentes tipos 

de riesgos y parámetros físicos, por eso este plan es fuente de mucha información 

para este trabajo, Además esta información es mucho más actualizada, por lo que se 

consideran las condiciones actuales de la cuenca.  

Estos planes de manejo muestran la poca intervención que se planea para la 

quebrada, como manera de protección se establece la mancha de inundación, dentro 

de la cual está prohibido llevar a cabo cualquier tipo de intervención, verificando este 

cumplimiento dentro del municipio de Rionegro, tramo en el que se concentra este 

trabajo, se puede establecer que estos retiros se cumplen para los diferentes tipos de 

proyectos que allí se desarrollan. 

➢ Estudios en la quebrada 

La quebrada La Pereira ha sido objeto de diversos estudios que se han 

desarrollado con diferentes objetivos, conocer la calidad del agua, verificar el estado 

de las estaciones de monitoreo dentro de la cuenca, evaluar el impacto de 

intervenciones cerca de su cauce, entre otros. Esta información es de utilidad para 

conocer los problemas que han sido identificados en la quebrada, además de las 

soluciones que ya se han propuesto. 

➢ Información cartográfica 
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Para la elaboración del modelo hidráulico se cuenta con la topografía 

alrededor de todo el cauce, la cual fue entregada por parte Cornare. 

Adicional a la topografía, para el desarrollo del modelo hidráulico también se 

cuenta con información hidrológica, igualmente proveniente de Cornare. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA QUEBRADA 

Con el fin de tener claridad del tipo de corriente con que se va a trabajar y plantear las medidas 

adecuadas, se utiliza la clasificación de Rosgen de acuerdo con las características físicas del 

tramo de estudio, para esto es necesario la utilización de la información obtenida, como 

información general del cauce e imágenes satelitales que posteriormente serán procesadas 

con la ayuda de software, además de los resultados obtenidos del modelo de la quebrada. 

Para los valores de sinuosidad se utilizan las imágenes satelitales y se toman las medidas del 

cauce y del valle con el software ArcGis, obteniendo este valor para el tramo localizado 

dentro del municipio de Rionegro. Para obtener la pendiente longitudinal se usa la 

información secundaria recolectada. 

Los factores de la relación de estrechamiento y relación ancho-profundidad, se toman la 

medición manual realizada en las secciones transversales obtenida de la modelación de la 

quebrada con un periodo de retorno de 2,33 años. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA LA 

QUEBRADA  

2.3.1 Recorrido por la quebrada. 

La información primaria es fundamental para conocer el estado de la quebrada y 

reconocer problemas que a partir de las imágenes satelitales no es posible observar, por eso 

es necesario hacer un recorrido por ciertos tramos de la quebrada buscando identificar puntos 

en los que sea necesario implementar la restauración. 

Las visitas se realizaron en tres tramos de la quebrada La Pereira en el municipio de 

Rionegro, allí fue posible observar algunos aspectos físicos de la quebrada tales como aspecto 

y posible olor del agua, cobertura vegetal presente, posible ocupación del cauce por excesivo 

material vegetal y estado de las bancas, las observaciones realizadas se presentan en los 

resultados. 

2.3.2 Evaluación del estado actual de la quebrada y definición de los puntos críticos 

Al analizar la información primaria y secundaria se realiza una evaluación general de 

los riegos que amenazan tanto a la quebrada como a las comunidades aledañas, además de 

los problemas específicos que es posible apreciar en puntos críticos del recorrido y que son 

el resultado de la observación realizada en campo. 
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Los estudios realizados por diferentes instituciones permiten conocer el riesgo por 

inundación a lo largo de toda la quebrada, así como el nivel de amenaza en la zona de estudio, 

el análisis de las imágenes satelitales permite observar la evolución de las márgenes de la 

quebrada en cuanto a cobertura vegetal y ocupación por la presencia de nuevos proyectos 

inmobiliarios, estos aspectos o problemas generales encontrados en la quebrada dan indicios 

de los problemas que deben ser tratados en la quebrada, del cumplimiento de la normatividad 

establecida o de las causas de ciertas problemáticas, por último, la información recolectada 

en campo indica la clase de problemas específicos para los que será necesario proponer las 

medidas de restauración en el tramo de estudio, los puntos en los que se encuentren estos 

problemas específicos se denominan puntos críticos. 

A los puntos críticos identificados también se les calcula el índice BEHI para estimar 

y conocer el riesgo de erosión existente y de esta manera, poder proponer una medida que se 

adapte de mejor manera a las condiciones reales del sitio. 

2.3.3 Modelación hidráulica 

El material obtenido para la elaboración de este modelo de la quebrada fue facilitado 

por Cornare; la información principal para esto es la topografía, esta se encuentra en formato 

.dwg y contiene el levantamiento de todo el cauce de la quebrada (en los tres municipios que 

atraviesa), aproximadamente 32 kilómetros: 

Esta información topográfica requiere ser ajustada dentro del programa Civil 3D y 

ArcGis para posteriormente ser exportada al software Hec-Ras donde se llevará a cabo la 

modelación, primero se deben corregir los errores topológicos que contiene la topografía, 

posteriormente esta topografía se exporta como shapefile para trabajar con él en el software 

ArcGis, con la herramienta Hec Geo Ras. 

Partiendo de la topografía convertida a capa de polilíneas, se crea el modelo Tin 

(Figura 11), con la herramienta Crear Tin, también se exportan al software las polilíneas que 

delimitan las bancas de la quebrada y su eje (Figura 12), todas estas capas y el modelo Tin 

previamente creado, son proyectados al sistema de referencia Magna Medellín Antioquia 

2010, debido a que es necesario tener toda la información en coordenadas proyectadas. 
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Figura 11. Modelo Tin de la quebrada La Pereira. Elaboración propia. Extraída de ArcGis 

 

Figura 12. Modelo Tin y líneas de delimitación. Extraída de ArcGis 
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Buscando delimitar la zona de estudio y teniendo en cuenta la información obtenida, 

el modelo hidráulico se realiza solo para el tramo localizado dentro del municipio de 

Rionegro y parte del Carmen de Viboral, aproximadamente 21 km. Con la herramienta Hec 

Geo Ras se traza el eje de la quebrada, teniendo en cuenta la dirección del flujo, también se 

trazan las líneas correspondientes a las bancas y a la extensión de la mancha de inundación 

como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Líneas de delimitación de bancas, mancha de inundación y eje. Extraída de ArcGis 

Para terminar el procesamiento de la geometría de la quebrada en el software ArcGis, 

se trazan las líneas de muestreo aproximadamente cada 70 metros (Figura 14 y Figura 15), 

procurando que estas líneas la mayor información posible alrededor de la quebrada, por 

último se le asignan las propiedades correspondientes la elevación y se exporta todo en 

conjunto para obtener un archivo con extensión .geo, en total se generaron 255 secciones a 

lo largo del tramo modelado de 21 kilómetros. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 14. Líneas de muestreo sobre la topografía de la quebrada. Extraída de ArcGis 

 

Figura 15. Asignación de elevación a las líneas de muestreo por medio de DEM. Extraída de ArcGis 
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En el software Hec-Ras se crea un nuevo proyecto y como geometría se carga el 

archivo resultante del proceso realizado en ArcGis, allí se carga el eje de la quebrada 

acompañado de las secciones transversales con las líneas de muestreo como se observa en la 

Figura 16, a esta geometría se le asignan valores para el índice de rugosidad de Manning en 

el lecho y en las bancas y la pendiente longitudinal. 

 

Figura 16. Eje de la quebrada La Pereira modelada en Hec-Ras. Extraída de Hec-Ras. 

La Figura 17 muestra una de las secciones transversales modeladas. 
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Figura 17. Sección transversal de la quebrada. Extraída de Hec-Ras 

Por último, se asignan los valores de caudales para los periodos de retorno, se crea el 

plan para la corrida y se corre el modelo, los caudales modelados se muestran en la Figura 

18, suponiendo un caudal permanente para todo el tramo de la quebrada modelado. 

Los caudales máximos medidos en la quebrada La Pereira que fueron utilizados para 

el cálculo de los periodos de retorno, se tomaron en la estación Casamía, localizada cerca del 

punto donde la quebrada La Pereira desemboca en el Río Negro 

 

Figura 18. Valores de caudales para los periodos de retorno. Extraída de Hec-Ras 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la EIA. 

 

Buscando considerar una variación en los caudales simulados, se modela una 

distribución en los caudales, a las secciones próximas al punto de descarga se les asignan los 

caudales máximos para todos los periodos de retorno y estos se reducen de manera progresiva 

para las secciones más alejadas de este punto como se muestra en la Figura 19 con el fin de 

comparar los caudales anteriores, teniendo en cuenta que el caudal máximo de la quebrada 

se puede presentar hacia el final de la quebrada debido a la acumulación de áreas. 

 

Figura 19. Variación de los caudales utilizados en el modelo hidráulico. Extraída de Hec-Ras. 

2.3.4 Objetivos del plan de restauración. 

De acuerdo con los problemas observados en la quebrada, se definen los objetivos de 

restauración de ríos que van a ser aplicados para el plan en la quebrada La Pereira. Los 

objetivos son los siguientes: 

➢ Estabilización de bancas. 

➢ Revegetación de las bancas. 

➢ Retiro del exceso de vegetación al interior del cauce. 
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2.4 PROPUESTA DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

2.4.1 Recopilación de técnicas de restauración. 

La restauración de ríos es una actividad que se practica hace muchos años en varias 

partes del mundo y por eso es posible encontrar el registro de las técnicas que se han utilizado 

y los resultados obtenidos de su implementación, esta recopilación de información histórica 

es necesaria para definir que solución proponer en cuanto a técnica y materiales de acuerdo 

con el tipo de problema identificado en el tramo de estudio y que se vaya a tratar, las 

condiciones del lugar y las características del flujo de la quebrada que se encuentren por 

medio del modelo hidráulico. 

2.4.2 Propuesta de soluciones para los problemas identificados. 

Siguiendo las indicaciones de los manuales de restauración recopilados, se selecciona 

la técnica más adecuada de acuerdo con el problema que se pretenda atacar y los materiales 

más convenientes según los parámetros de la quebrada encontrados por medio del modelo 

hidráulico, para otros problemas que no se identifican en un punto específico de la quebrada 

sino que se encuentran de manera general por los tramos recorridos, se proponen soluciones 

igualmente generales, teniendo en cuenta también que su análisis no requiere una revisión 

exhaustiva de las características del flujo, por lo que tampoco es necesario recurrir a los 

parámetros obtenidos en la simulación. 

2.4.3 Propuesta de medidas de conservación 

Después de realizar el diagnóstico de los tramos, se va a encontrar con que varios de 

ellos se encuentran en buen estado y no es necesaria una intervención, pero es importante 

que ellos mantengas ese estado, para este caso, se diseña un plan de conservación. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PROBLEMAS PRESENTES EN LA QUEBRADA LA PEREIRA 

De acuerdo con lo planteado en la metodología, se realizó una búsqueda de 

información con diferentes entidades, logrando encontrar diversos estudios realizados a la 

quebrada, informes de su estado, además de material como topografía, información 

hidrológica e hidráulica e imágenes satelitales que hacen posible obtener los siguientes 

resultados: 

3.1.1 Riesgo de inundaciones  

Debido a que el cauce de la quebrada La Pereira atraviesa varios municipios, es 

diferente el manejo que se le da en ellos, ya que únicamente en los municipios de La Ceja y 

Rionegro la quebrada atraviesa la zona urbana, lugar en el que las inundaciones tienen un 

mayor impacto, es justo en estos municipios donde se va a evaluar este problema. 

En el municipio de La Ceja del Tambo, según el Informe Municipal de Quebradas 

Urbanas (Cornare, 2011), las principales problemáticas del municipio, entre otras, son que 

las crecientes de las quebradas que transitan su zona urbana ocupan grandes espacios de sus 

llanuras de inundación, razón por la cual es común que en temporadas invernales se presenten 

inundaciones en estas zonas, además de esto, algunas obras hidráulicas sin especificaciones 

técnicas aumentan el riegos de inundación y erosión debido al taponamiento que generan. 

Caso contrario pasa con el tramo de la quebrada localizada dentro del municipio de 

Rionegro, según el Estudio de Riesgos Naturales en Rionegro, Antioquia (Findeter, 2016), 

en su estudio realizado con las manchas de inundación, donde al evaluar diferentes periodos 

de retorno, no se encontraron posibles afectaciones en las construcciones existentes a lo largo 

del tramo, en cuanto a las inundaciones, se observa que se presentan desbordamientos en los 

tramos compuestos por meandros y se alcanza una profundidad en el eje de 1,75 a 2,0 metros, 

además, la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años (Figura 20), es 

similar para 25 y 50 años. 
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Figura 20. Riesgo por inundación en la quebrada La Pereira para un periodo de retorno de 100 

años (Findeter, 2016) 

La información obtenida del estudio anteriormente mencionado da indicios del bajo 

riesgo por inundación que existe por la quebrada La Pereira en Rionegro, además del respeto 

por la mancha de inundación establecida por Cornare que se ha tenido en la zona urbana del 

municipio, dado este análisis surge una pregunta que va encaminada al manejo que se le da 

a este afluente en Rionegro y en La Ceja, debido a que en el primero se le ha dado un buen 

manejo a la ronda hídrica, mientras que en el otro se presentan problemas de inundación. 

3.1.2 Riesgos por invasión de la ronda hídrica 

Uno de los factores que afecta de mayor manera el estado de las quebradas es la 

intervención humana, debido al crecimiento de la zona urbana, de población y del sector 

inmobiliario que ha sufrido en los últimos años el Oriente Antioqueño, este es un factor 

importante para considerar dentro del estado de la quebrada. 

Para realizar este análisis, se utilizaron dos imágenes satelitales suministradas por la 

Subsecretaría de Catastro del municipio de Rionegro en formato .ecw, correspondiente a los 

años 2010 (Figura 21) y 2015 (Figura 22), para el año 2020 se extrajo la imagen de Google 

Earth (Figura 23). 
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Figura 21. Estado de la cuenca en el año 2010. Elaboración propia. 

 

Figura 22. Estado de la cuenca de la quebrada en el año 2015. Elaboración propia. 
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Figura 23. Estado de la cuenca de la quebrada en el año 2020. Extraída de Google Earth, 2020. 

Las tres imágenes anteriores describen el transcurso de 10 años en una misma zona 

de la cuenca de la quebrada La Pereira, localizada en la zona urbana del municipio de 

Rionegro, cerca de la zona en la que la quebrada La Pereira descarga sus aguas en el Río 

Negro, como se puede apreciar, hay un aumento en las construcciones, correspondientes a 

proyectos inmobiliarios, sobre la margen derecha de la uqebrada, esto implica un aumento 

en los potenciales materiales y residuos que llegan a la quebrada durante el proceso de 

construcción y desarrollo de estos proyectos, además del aumento de la población a su 

alrededor, también se puede apreciar la pérdida de cobertura vegetal, también para los 

propósitos de los nuevos proyectos. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LA QUEBRADA LA PEREIRA 

Al clasificar la quebrada con la metodología propuesta por Rosgen, se evalúan cinco 

aspectos: relación de estrechamiento, relación ancho-profundidad, sinuosidad y pendiente, 

dos de ellos obtenidos con información de aspectos físicos y los dos restantes a través de los 

resultados obtenidos con la modelación hidrológica, el quinto aspecto, corresponde al 

material del canal. En primer lugar, se calculan los factores obtenidos de los aspectos físicos 

de la quebrada, para ellos, se divide la parte de la quebrada ubicada en los municipio de 

Rionegro y El Carmen de Viboral en 8 tramos, de forma tal que sea posible realizar las 

respectivas medidas dentro del software. Los tramos tomados se muestran en la Figura 24, 

Figura 25, Figura 26 y Figura 27. 
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Figura 24.. Localización de los tramos 1, 2 y 3. Elaboración propia 
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Figura 25. Localización de los tramos 4 y 5. Elaboración propia 
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Figura 26. Localización de los tramos 6 y 7. Elaboración propia 
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Figura 27. Localización de los tramos 7 y 8. Elaboración propia 

3.2.1 Sinuosidad 

Este factor se calcula con la aerofotografía facilitada por la Subsecretaría de Catastro 

del municipio de Rionegro, las longitudes se calculan con la herramienta measure del 

software ArcGis 10.8, en cada uno de los tramos en que se divide el recorrido de la quebrada 

se mide la longitud del cauce (Figura 28, Figura 30 y Figura 32) y luego la longitud del valle 

(Figura 29, Figura 31 y Figura 33), medidos para los 3 primeros tramos, las figuras de la 

medición realizada en los demás tramos se muestran en el Anexo 1. 
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Figura 28. Medición de la longitud del cauce en el tramo 1. Elaboración propia 

 

Figura 29. Medición de la longitud del valle. Tramo 1. Elaboración propia 
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Figura 30. Medición de la longitud del cauce tramo 2. Elaboración propia 

 

Figura 31. Medición de la longitud del valle tramo 2. Elaboración propia 
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Figura 32. Medición de la longitud del cauce, tramo 3. Elaboración propia 

 

Figura 33. Medición de la longitud del valle, tramo 3. Elaboración propia 
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Los resultados de la sinuosidad calculada en los diferentes tramos se muestran en la 

Tabla 7 y en la Figura 34. 

 

Tabla 7. Valores de sinuosidad para la quebrada La Pereira 

Tramo 

Longitud 

del cauce 

(m) 

Longitud 

del valle 

(m) 

Sinuosidad 

1 1429 927 1.5 

2 2163 1065 2.0 

3 3213 1807 1.8 

4 3285 1829 1.8 

5 3703 1764 2.1 

6 1174 502 2.3 

8 1478 740 2.0 

9 1203 725 1.7 

 

Figura 34. Valores de la sinuosidad de la quebrada La Pereira. Elaboración propia 

 

 

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, la sinuosidad varia a lo largo de 

la quebrada, sin embargo, todos los valores son superiores a 1,2 que son los límites 

establecidos en la clasificación de Rosgen, teniendo en cuenta este resultado, se puede saber 

que, según este parámetro, la quebrada se puede clasificar como G, F, B,C o E 
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3.2.2 Pendiente longitudinal 

Para calcular este parámetro se utilizó la información secundaria obtenida de los 

diferentes estudios e información recolectada y también se realizaron cálculos con la 

información de las secciones transversales obtenida a través de Cornare, en la que se 

especifica la cota de cada una de las secciones en el fondo del lecho, punto desde el cual se 

puede calcular la pendiente. 

Según diferentes estudios realizados por Cornare, la pendiente promedio del canal de 

la quebrada La Pereira es de aproximadamente 0,79%. De acuerdo con este resultado, se 

concluye que según el parámetro pendiente, la quebrada se puede clasificar como G, F, B, E 

o C. 

3.2.3 Relación ancho-profundidad 

Para determinar esta relación se utilizan los resultados de la modelación hidráulica 

con un periodo de retorno de 2,33 años, en las secciones transversales obtenidas se toma la 

medida del ancho del ancho a banca llena y la profundidad del flujo en cada uno. 

El valor de esta relación se obtiene de promediar el valor de algunas secciones 

representativas dentro de cada uno de los 8 tramos que se especifican anteriormente. Los 

resultados de ellos se muestran en la Figura 35. 

 

Figura 35. Gráfica de los valores de la relación ancho-profundidad para cada tramo a lo largo de la 

quebrada. Elaboración propia. 

De acuerdo con estos resultados, los valores de la relación ancho-profundidad varían 

entre valores mayores y menores a 12 (+/- 2), por eso de acuerdo con este parámetro, la 

quebrada se puede clasificar como C o E. 
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3.2.4 Relación de estrechamiento 

Para determinar esta relación se utilizan los resultados de la modelación hidráulica 

con un periodo de retorno de 2,33 años, en las secciones transversales obtenidas se toma la 

medida del ancho a una altura de dos veces la profundidad del flujo y el ancho a banca llena. 

El valor de esta relación se obtiene de promediar el valor de algunas secciones 

representativas dentro de cada uno de los 8 tramos que se especifican anteriormente. Los 

resultados se muestran en la Figura 36. 

 

Figura 36. Gráfica de los valores de la relación de estrechamiento para cada tramo a lo largo de la 

quebrada. Elaboración propia 

De acuerdo con este resultado, a pesar de la variación de la relación de estrechamiento 

a lo largo de los tramos, todos estos valores son superiores a 2,2, por lo tanto, la quebrada La 

Pereira, según la relación de estrechamiento, se puede clasificar como E o C. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los cuatro factores analizados dentro 

de la clasificación de Rosgen, la quebrada La Pereira se clasifica como E o C como se muestra 

en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de la clasificación de Rosgen en la quebrada La Pereira 

Factor Clasificación 

Sinuosidad G-F-B-C-E 

Pendiente G-F-B-E-C 

Relación ancho-

profundidad E-C 

Relación de 

estrechamiento E-C 

Clasificación final E-C 
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Los resultados muestran que según la metodología propuesta por Rosgen para la 

clasificación de corrientes, la quebrada La Pereira se puede clasificar como E o C, al analizar 

las características de cada una de estas clasificaciones, se determina la clasificación E se 

ajusta más a las condiciones de la quebrada, que es una quebrada estrecha y con muchos 

meandros, por esta razón la clasificación es E. 

3.2.5 Material del canal 

Debido a que en el alcance de este trabajo de grado no se incluye la realización de un 

estudio de suelos, para determinar el material que compone el canal se analiza el material 

común en la zona, además de las observaciones hechas en campo. 

Según el Grupo de Gestión del Riesgo de Cornare (2012), aproximadamente el 25% 

del territorio del municipio de Rionegro está conformado por depósitos aluviales recientes y 

antiguos, una de las principales áreas conformadas por este tipo de suelo comprende al Río 

Negro y a sus principales afluentes, incluida dentro de estos la quebrada La Pereira, como se 

muestra en el siguiente mapa (Figura 37). 

 

Figura 37. Mapa del material superficial de Rionegro. (Cornare, 2012) 

De acuerdo con esta información, se puede inferir que el material del canal de la 

quebrada La Pereira en el municipio de Rionegro está conformado por material fino, 

probablemente arena, debido a la apariencia de las bancas que fue posible apreciar durante 

los recorridos por uno de los tramos, dado su color, como se puede apreciar en la Figura 38. 
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Figura 38. Apariencia del material del canal en uno de los tramos de la quebrada La Pereira. 

Elaboración propia 

De acuerdo con esta información y teniendo en cuenta los resultados obtenidos con 

los demás parámetros, la quebrada la Pereira se puede clasificar como E5. 

3.3 DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA LOS QUE SE PROPONE 

LA RESTAURACIÓN 

3.3.1 Recorrido en campo 

Si bien las imágenes satelitales hasta ahora utilizadas dan una idea del estado general 

de la quebrada en cuanto a diferentes aspectos como cobertura vegetal, intervenciones 

humanas realizadas en los últimos años y peligro por riesgo de inundación, como lo 

presentado anteriormente, el diagnóstico de algunos de los problemas más específicos que se 

pueden tratar con la metodología de restauración de ríos es necesario realizarlo en campo, de 

forma tal que se pueda apreciar de primera mano las condiciones de la quebrada. 

La primera visita se hizo en dos puntos de la quebrada de La Pereira, uno cerca de la 

Universidad de Antioquia, sede Oriente, sobre el límite entre los municipios de Rionegro y 

El Carmen de Viboral, el otro punto localizado en la Urbanización El Caney en San Antonio 

de Pereira, puntos que se localizan en la Figura 39 y Figura 48 respectivamente. 
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Figura 39. Primer punto de observación. Generada con Google Maps, 2021 

En este primer punto de observación se ubica sobre la margen derecha una parcelación 

y sobre la margen izquierda se observa un predio vacío con presencia de algunos animales, 

en este lugar es evidente el mal olor, específicamente pasando sobre el puente que conecta la 

vía principal, a pesar de que las bancas cuentan con una buena cobertura vegetal uniforme a 

lo largo del tramo, es evidente que el agua no tiene un buen aspecto como se muestra en la 

Figura 40, también se puede observar la presencia de espuma blanca en un punto ubicado en 

la base del puente y acumulación de vegetación al interior del cauce. 

El registro fotográfico de este punto se presenta desde la Figura 40 hasta la Figura 47. 
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Figura 40. Aspecto del cauce en el punto 

de observación. Elaboración propia. 

 

Figura 41. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 42. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 43. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 44. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 45. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 46. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 47. Primer punto de observación. 

Elaboración propia. 
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Figura 48. Segundo punto de observación. Generada con Google Maps, 2021 

 

En este segundo punto de observación fue posible recorrer aproximadamente 300 

metros de la quebrada, sobre la margen izquierda se encuentra un parque lineal, compuesto 

por ciclovía y sendero peatonal que asciende hasta San Antonio de Pereira, cerca de este 

tramo se vienen desarrollando diversos proyectos inmobiliarios que aún se encuentran en sus 

primeras fases, cabe destacar que estos proyectos delimitan su retiro a la quebrada de acuerdo 

con la ronda hídrica o mancha de inundación definida por Cornare. 

En este tramo se puede observar que al igual que en el primer punto de observación, 

hay una gran acumulación de vegetación en el interior del cauce de la quebrada, aunque en 

este es más evidente, como se observa en la Figura 52, al contrario de lo evidenciado 

anteriormente, en este tramo hay ciertas zonas de las bancas sin cobertura vegetal, además, 

algunas de ellas presentan inestabilidad, como se observa en las figuras 50 y 55. 

El registro fotográfico de este recorrido se presenta desde la Figura 49 hasta la 

Figura 56. 
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Figura 49. Segundo punto de observación. 

Elaboración propia 

 

Figura 50. Segundo punto de observación. 

Elaboración propia 

 

Figura 51. Segundo punto de observación. 

Elaboración propia 

 

Figura 52. Acumulación de vegetación en 

el cauce, segundo punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 53. Segundo punto de observación. 

Elaboración propia 

 

Figura 54. Segundo punto de observación. 

Elaboración propia 
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Figura 55. Inestabilidad en las bancas en 

el segundo punto de observación. Elaboración 

propia. 

 

Figura 56. Inestabilidad en las bancas en 

el segundo punto de observación. Elaboración 

propia. 

 

 

El segundo recorrido por la quebrada, en el tercer punto de observación, se realizó 

desde el punto en que la quebrada La Pereira desemboca en el Río Negro hasta 

aproximadamente 550 metros hacia aguas arriba, todo esto sobre la Diagonal 53, diagonal al 

conjunto residencial La Provincia como se muestra en la Figura 57, sobre este tramo de la 

quebrada hay un parque lineal, compuesto por ciclo vía y sendero peatonal, el cual también 

sigue el recorrido del Río Negro, la quebrada es atrvesada por una carretera doble calzada y 

sobre la margen derecha, aguas arriba del punto de descargue, existen varias torres de uso 

residencial. 

 

Figura 57. Recorrido por el tercer punto de observación en la quebrada La Pereira. Elaborada con 

Google Earth, 2021. 
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En este tramo se observa, al igual que en los puntos de observación anteriores, una 

gran acumulación de vegetación y de sedimentos en el interior del cauce (figuras 41, 42, 43 

y 44), aunque en los aproximadamente 230 metros anteriores al punto de conexión de la 

quebrada con el Río Negro, las bancas se encuentran en un aparente buen estado, después de 

unos metros hacia aguas arriba, cruzando la carretera doble calzada, se puede observar el mal 

estado en que ellas se encuentran, además de haber varias zonas con pérdida de cobertura, lo 

que es más evidente es la inestabilidad y pequeños deslizamientos  en pequeños tramos sobre 

la margen izquierda de este tramo (Figura 64, Figura 65 y Figura 66)  

El registro fotográfico de este recorrido se presenta desde la Figura 58 hasta la 

Figura 67. 
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Figura 58. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 59. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 60. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 61. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 62. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 63. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

 

Figura 64. Inestabilidad en las bancas, 

tercer punto de observación. Elaboración propia. 

 

Figura 65. Inestabilidad en las bancas, 

tercer punto de observación. Elaboración propia. 
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Figura 66. Inestabilidad en las bancas, 

tercer punto de observación. Elaboración propia. 

 

Figura 67. Tercer punto de observación. 

Elaboración propia. 

Un cuarto recorrido se realizó en San Antonio de Pereira en un tramo de 

aproximadamente 700 metros (Figura 68), a lo largo de este tramo hay un parque lineal donde 

se observa que se respeta el retiro a la mancha de inundación de cualquier intervención 

humana. 

 

Figura 68. Cuarto recorrido realizado. Generado con Google Maps, 2021. 

A lo largo de este tramo es posible observar que la quebrada se encuentra en buenas 

condiciones, el agua se ve de un color turbio, pero esto es debido a las precipitaciones en la 

época de este recorrido, las bancas cuentan con una buena cobertura vegetal y se observó 

únicamente un problema de inestabilidad que puede ser incluido en los puntos críticos para 

los cuales se propone la restauración. El registro fotográfico de este recorrido se muestra 

desde la Figura 69 hasta la Figura 80. 
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Figura 69. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 70. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 71. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 72. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 73. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 74. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 75. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 76. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 
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Figura 77. Tramo recorrido con 

inestabilidad en la banca. Elaboración propia 

 

Figura 78. Tramo recorrido con 

inestabilidad en la banca. Elaboración propia 

 

Figura 79. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

Figura 80. Tramo recorrido. Elaboración 

propia 

 

De acuerdo con lo observado en los diferentes recorridos realizados en la quebrada 

La Pereira en el municipio de Rionegro, se identifican cinco puntos que presentan 

inestabilidad en las bancas para los que se considera necesario proponer el plan de 

restauración. Los puntos son los mostrados en la Figura 81. 
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Figura 81. Localización de los puntos críticos. Elaboración propia. 

3.3.2 Punto crítico 1 

Localizado cerca de la Diagonal 53 en la zona urbana del municipio de Rionegro 

(Figura 82), allí se observa una inestabilidad en la banca izquierda de aproximadamente 30 

metros con pérdida total de cobertura vegetal como muestra la Figura 83 y Figura 84. 
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Figura 82. Localización del punto crítico 1. Extraída de Mgeorio Rionegro, 2020. 

 

Figura 83. Punto crítico 1. Elaboración 

propia. 

 

Figura 84. Punto crítico 1. Elaboración 

propia. 

 

En la zona donde se encuentra este punto crítico se observa que sobre la margen 

derecha de la quebrada la topografía predominante es totalmente plana y con muy poca 

presencia de árboles, mientras que en la margen izquierda se observan diferentes cambios, 

en dirección hacia aguas abajo del punto (Figura 85) el terreno es plano, con abundante 

presencia de árboles, justo en la zona donde se localiza el punto crítico (Figura 86) las 

pendientes aumentan formando una montaña sobre el talud con poca presencia de árboles y 

bastante de pasto, hacia aguas arriba del punto crítico la topografía se suaviza nuevamente y 

aumenta la presencia de árboles (Figura 87), durante todo este recorrido el talud se observa 

muy vertical. 
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Figura 85. Sección aguas abajo del punto crítico 1. Elaboración propia. 

 

Figura 86. Punto crítico 1. Elaboración propia. 

 

Figura 87. Sección aguas arriba del punto crítico 1. Elaboración propia. 

Debido al grave estado de la banca, se calcula el índice de erosión Bank Erosion 

Hazard Index (BEHI por sus siglas en inglés) en diferentes puntos alrededor del punto crítico 

para estimar en nivel de riesgo de erosión y futura inestabilidad de las bancas en esta zona. 

Se tomaron 8 puntos en un recorrido aproximado de 200 metros desde aguas abajo 

hacia aguas arriba del punto crítico, para cada uno se calcularon los criterios necesarios para 

el criterio BEHI, para los criterios de la altura y la densidad de las raíces, se hizo una 

estimación de acuerdo con la cantidad de árboles que se observara sobre la banca, los puntos 

4 y 5 están dentro de la zona crítica que presenta inestabilidad como se muestra en la Tabla 

9.  
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Tabla 9. BEHI del punto crítico 1. Elaboración propia. 

Punto crítico 1 

índice BEHI 

  Calificación por punto 

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 

Criterio          

Altura de 

raíces 
7 7 8.5 10 10 8.5 7 7 

Porcentaje de 

raíces 
3 3 8.5 10 10 8.5 5 5 

Protección de 

la superficie 
5 5 5 10 10 5 5 5 

Inclinación 5 5 5 7 7 5 3 3 

Subtotal 
20 20 27 37 37 27 20 20 

Corrección por 

tipo de 

material 

N/A N/A N/A 10 10 N/A N/A N/A 

Total 5 5 5 47 47 27 20 20 

BEHI Moderado Moderado Alto Extremo Extremo Alto Moderado Moderado 

 

De acuerdo con estos resultados, debido a las condiciones actuales, las zonas más 

retiradas al punto crítico tienen un riesgo moderado de erosión, las zonas más próximas tienen 

un alto riesgo de erosión mientras que dentro de la zona identificada como punto crítico el 

riesgo es extremo. 

3.3.3 Puntos críticos 2 y 3 

Localizados cerca de la urbanización El Caney en San Antonio de Pereira (Figura 88), 

en el punto crítico 2 se observa una inestabilidad en la banca derecha de aproximadamente 3 

metros, igualmente en el punto crítico 3 pero esta inestabilidad es de aproximadamente 2 

metros, ambas con pérdida de la cobertura vegetal como se muestra en la Figura 89 y la 

Figura 90. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 88. Localización de los puntos críticos 2 y 3. Extraída de Mgeorio Rionegro, 2020. 

 

Figura 89. Puntos críticos 2 y 3. Elaboración propia. 
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Figura 90. Puntos críticos 2 y 3. Elaboración propia. 

El cálculo del índice BEHI para los puntos críticos 2 y 3 se muestra en la Tabla 10 y Tabla 

11 respectivamente. 

Tabla 10. BEHI del punto crítico 2. Elaboración propia. 

Punto crítico 2 

índice BEHI 

Criterio Calificación 

Altura de raíces 7 

Porcentaje de raíces 
5 

Protección de la superficie 
5 

Inclinación 
3 

Subtotal 20 

Corrección por tipo de material 
N/A 

Total 20 

BEHI Moderado 
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Tabla 11. BEHI del punto crítico 3. Elaboración propia. 

Punto crítico 3 

índice BEHI 

Criterio Calificación 

Altura de raíces 7 

Porcentaje de raíces 
7 

Protección de la superficie 
5 

Inclinación 
3 

Subtotal 22 

Corrección por tipo de material 
N/A 

Total 22 

BEHI Moderado 

Los resultados del índice BEHI para los puntos 2 y 3 indican que, a pesar del mal 

estado de la banca en estos puntos, el riesgo por erosión es moderado debido a la cobertura 

vegetal que hay y la baja pendiente de las bancas. 

3.3.4 Punto crítico 4 

Se encuentra unos 150 metros hacia aguas arriba de los puntos críticos 2 y 3 (Figura 

91), allí se encuentra una inestabilidad en la banca derecha en una longitud aproximada de 4 

metros con pérdida de cobertura vegetal como se observa en la Figura 92. 
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Figura 91. Localización del punto crítico 4. Extraída de Mgeorio Rionegro, 2020. 

 

Figura 92. Punto crítico 4. Elaboración propia. 

El cálculo del índice BEHI para el punto crítico 4 se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12. BEHI del punto crítico 4. Elaboración propia. 

Punto crítico 4 

índice BEHI 

Criterio Calificación 

Altura de las raíces 5 

Porcentaje de raíces 7 

Protección de la superficie 8.5 

Inclinación 5 

Subtotal 25.5 

Corrección por tipo de material 10 

Total 35.5 

BEHI Alto 

Debido a la pérdida de cobertura vegetal en este punto debido a la desestabilización 

el riesgo de erosión en este punto es alto, es evidente al observar el estado de la banca. 

3.3.5 Punto crítico 5 

Localizado aproximadamente a 1,3 kilómetros hacía aguas arriba de los puntos 

críticos 2 y 3 (Figura 93), se observa una inestabilidad en la banca derecha de 

aproximadamente 2 metros, pero aún conserva su cobertura vegetal como se muestra en la 

Figura 94 y la Figura 95. 
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Figura 93. Localización del punto crítico 5. Extraída de Mgeorio Rionegro, 2020. 

 

Figura 94. Punto crítico 5. Elaboración propia. 
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Figura 95. Punto crítico 5. Elaboración propia. 

El cálculo del índice BEHI del punto crítico 5 se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. BEHI del punto crítico 5. Elaboración propia. 

Punto crítico 5 

índice BEHI 

Criterio Calificación 

Altura de las raíces 3 

Porcentaje de raíces 
3 

Protección de la superficie 
3 

Inclinación 5 

Subtotal 14 

Corrección por tipo de material 
N/A 

Total 14 

BEHI Bajo 

De los puntos críticos trabajados, e 5 es el que tiene menos riesgo de erosión debido 

a que conserva su cobertura vegetal y es evidente la presencia de raíces a pesar de la 

desestabilización presente. 
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3.3.6 Puntos con problemas de exceso de algas dentro del canal 

Las observaciones realizadas en los recorridos evidencian que en varios tramos de la 

quebrada hay presencia de acumulación de algas al interior del canal como se observa en la 

Figura 96, Figura 97, Figura 98 y Figura 99, por esta razón no se define uno o varios puntos 

para tratar este problema, además este es igual en todos los casos, por ende, se propondrá una 

solución general para todos los tramos en los que se identifique dicha acumulación. 

 

Figura 96. Acumulación de vegetación al interior del canal de la quebrada La Pereira. Elaboración 

propia. 

 

Figura 97. Acumulación de vegetación al interior del canal de la quebrada La Pereira. Elaboración 

propia. 
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Figura 98. Acumulación de vegetación al interior del canal de la quebrada La Pereira. Elaboración 

propia. 

 

Figura 99. Acumulación de vegetación al interior del canal de la quebrada La Pereira. Elaboración 

propia. 

3.3.7 Puntos con problemas de pérdida de cobertura 

A pesar de que a lo largo de los tramos recorridos se observa que existe una abundante 

presencia de vegetación en las bancas, en algunos puntos hay pérdida de cobertura como se 

observa en la Figura 100, posiblemente por procesos erosivos que de no ser atendidos pueden 

extenderse y convertirse en un problema más grande. 
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Figura 100. Punto de la quebrada La Pereira con pérdida de cobertura vegetal. Elaboración propia. 

Al igual que con el problema de presencia de algas en el canal, este problema no se 

identifica en un solo punto, sino que en general se observa en diversos puntos, por esta razón 

no se define un único punto crítico y la medida de restauración que se proponga es para todas 

las zonas de la quebrada que presenten esta condición. 

3.4 RESULTADOS DEL MODELO 

El modelo hidráulico arroja como resultado la simulación del flujo para diferentes 

periodos de retorno en la quebrada La Pereira en 255 secciones (correspondientes al tramo 

de la quebrada localizado dentro del municipio de Rionegro), el perfil de la inundación se 

muestra en la Figura 101. 
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Figura 101. Perfil del modelo. Extraída de Hec-Ras. 

Los resultados de la velocidad, esfuerzo cortante y número de Froude se acumulan 

por tramos y el promedio de cada uno se grafica para su posterior análisis, como se muestra 

en la Figura 102, Figura 103 y Figura 104. La tabla resumen de los resultados obtenidos en 

las secciones a lo largo del tramo simulado, para los diferentes periodos de retorno, se 

presenta en el Anexo 2. 

 

Figura 102. Distribución de la velocidad en el tramo simulado. Elaboración propia. 
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Figura 103. Distribución del esfuerzo cortante en el tramo simulado. Elaboración propia. 

 

Figura 104. Distribución del número de Froude en el tramo simulado. Elaboración propia. 

Los resultados muestran un comportamiento oscilatorio de las tres variables a lo largo 

del tramo modelado, pero con valores bajos y uniformemente distribuidos, además es 

coherente la relación que se encuentra entre en número de Froude que indica un régimen de 

flujo subcrítico y bajas velocidades y esfuerzo cortante. 
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El comportamiento del número de Froude tiende a aumentar hacia el final del tramo, 

eso indica que el flujo tiende a ser crítico, pero no logra llegar a ese régimen, esto ocurre 

debido al aumento en la velocidad que es ocasionado por los tramos rectos que se observan 

cerca del punto donde la quebrada entrega sus aguas al Río Negro. 

El modelo hidráulico que se realizó variando los caudales a lo largo del tramo 

simulado, muestran que las características del flujo no tienen gran variación al hacer el 

cambio en los caudales en las secciones localizadas en el municipio de Rionegro 

(especialmente en los puntos críticos planteados), debido a que son cercanas al punto en el 

que se midieron los caudales máximos, por esta razón las variables que se toman para los 

posteriores cálculos son las obtenidas en el modelo original. 

3.4.1 Resultados de la simulación en los puntos críticos 

Con el fin de conocer las condiciones del flujo en los puntos críticos para determinar 

el tipo de soluciones a proponer en estos lugares, se verifican los resultados obtenidos en 

estos puntos en el modelo hidráulico. 

➢ Punto crítico 1. 

El punto crítico 1 corresponde al perfil 414.7233 del modelo (Figura 105) 

 

Figura 105. Sección transversal del punto crítico 1. Extraída de Hec-Ras. 

Los parámetros obtenidos a través del modelo hidráulico para el punto crítico 1 y para 

los diferentes periodos de retorno se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultado de la simulación en el punto crítico 1. 

Punto crítico 1 

Periodo de retorno (años) 2.33 5 10 25 50 100 

Velocidad del flujo (m/s) 0.94 1.00 1.03 1.07 1.10 1.13 

Cortante canal (N/m2) 13.29 14.17 16.64 15.14 15.50 15.83 

Cortante banca izquierda (N/m2)  0.00 0.13 0.88 1.49 1.93 2.28 

Cortante banca derecha (N/m2)  0.00 1.89 3.41 4.85 5.70 6.35 

Cortante total (N/m2) 13.29 10.46 11.15 11.79 12.21 12.55 

Número de Froude 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 
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➢ Puntos críticos 2 y 3. 

Dada la cercanía que existe entre estos dos puntos, en la simulación se tomó 

una sola sección para ambos puntos, teniendo en cuenta también que, dada la 

precisión del modelo, no se obtendrían cambios significativos entre ambos puntos, el 

perfil del modelo correspondiente es el 4671.96 (Figura 106), los resultados del 

modelo para este punto crítico son los mostrados en la Tabla 15. 

 

Figura 106. Sección transversal de los puntos críticos 2 y 3. Extraída de Hec-Ras. 

 

Tabla 15. Resultado de la simulación en los puntos críticos 2 y 3. 

Puntos críticos 2 y 3 

Periodo de retorno (años) 2.33 5 10 25 50 100 

Velocidad del flujo (m/s) 1.06 1.18 1.28 1.36 1.38 1.39 

Cortante canal (N/m2) 15.71 18.60 21.01 22.97 23.08 23.04 

Cortante banca izquierda (N/m2) 0.9 2.36 3.44 1.99 3.39 4.38 

Cortante banca derecha (N/m2) 0.00 0.12 2.04 3.04 3.51 3.83 

Cortante total (N/m2) 15.24 17.05 18.61 9.28 10.18 10.77 

Número de Froude 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 

➢ Punto crítico 4 

Al punto crítico 4 le corresponde el perfil 4762.126 del modelo (Figura 107) 
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Figura 107. Sección transversal del punto crítico 4. Extraída de Hec-Ras. 

La Tabla 16 muestra los resultados del modelo para este punto crítico en los diferentes 

periodos de retorno. 

Tabla 16. Resultado de la simulación en el punto crítico 4. 

Punto crítico 4 

Periodo de retorno (años) 2.33 5 10 25 50 100 

Velocidad del flujo (m/s) 1.15 1.27 1.35 1.38 1.39 1.40 

Cortante canal (N/m2) 18.78 22.20 24.38 24.48 24.27 24.12 

Cortante banca izquierda (N/m2) 0.00 0.00 0.96 3.62 5.02 6.00 

Cortante banca derecha (N/m2) 0.00 0.00 0.48 1.82 2.53 3.03 

Cortante total (N/m2) 18.78 22.20 10.29 11.52 12.03 12.37 

Número de Froude 0.34 0.35 0.36 0.35 0.34 0.33 

➢ Punto crítico 5 

Perfil 5757.006 del modelo (Figura 108) 
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Figura 108. Sección transversal del punto crítico 5. Extraída de Hec-Ras. 

Los resultados del modelo en el perfil del punto crítico 5 se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultado de la simulación en el punto crítico 5. 

Punto crítico 5 

Periodo de retorno (años) 2.33 5 10 25 50 100 

Velocidad del flujo (m/s) 1.04 1.07 1.09 1.12 1.14 1.15 

Cortante canal (N/m2) 17.20 17.01 17.04 17.02 17.02 19.96 

Cortante banca izquierda (N/ m2) 0.00 1.39 2.38 3.85 4.65 5.16 

Cortante banca derecha (N/m2) 0.00 0.34 1.46 2.80 3.46 3.86 

Cortante total (N/m2) 17.20 15.82 14.79 14.47 14.38 14.25 

Número de Froude 0.37 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 

De los resultados obtenidos en los cinco puntos críticos, se concluye que el flujo de 

la quebrada para todos los periodos de retorno se encuentra en un régimen subcrítico, debido 

a que el Número de Froude para todos los casos es menor a 1, los datos de velocidad del 

canal y esfuerzo cortante se utiliza para seleccionar el método de estabilización que se va a 

proponer. 

3.5 PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN 

3.5.1 Propuesta de estabilización 

Los cinco puntos críticos identificados presentan problemas de inestabilidad en 

banca, de acuerdo con los manuales de restauración y técnicas de estabilización recopiladas, 

se propone utilizar la técnica llamada “Brush Mattresses”, en el que se utiliza la bioingeniería 

para controlar la erosión en las bancas utilizando materiales naturales buscando solucionar 

un problema modificando lo menos posible la composición natural de la quebrada. 

de acuerdo con el manual de Braid y otros (2015), la técnica de estabilización es 

aplicable para bancas con pendiente máxima de 1H:1V, para verificar esta condición, se 
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tomas las medidas de la pendiente en las secciones transversales del modelo en Hec-Ras, 

obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 18. 

Tabla 18. Pendiente de las bancas en los puntos críticos. Elaboración propia. 

Punto crítico 

Pendiente 

(1H:#V) 

1 0.6 

2 0.3 

3 0.3 

4 0.26 

5 0.24 

A pesar de que la inclinación encontrada en el punto crítico 1 está dentro del 

límite requerido para esta medida de restauración, lo observado en campo da cuenta 

de que en realidad este talud tiene una mayor inclinación ya que es casi vertical, por 

esto se considera que esta medida de restauración no se puede aplicar para este punto. 

3.5.1.1.Propuesta de restauración para los puntos críticos 2, 3, 4 y 5 

La técnica consiste en colocar una capa de ramas entrelazadas en la banca, con una 

base en la parte inferior compuesta por vegetación o roca como muestra la Figura 109. 

 

Figura 109. Estabilización de bancas por medio de Brush Mattresses. (Allen y Fischenich, 2001). 

 

Baird y otros (2015) propusieron una guía de diseño para la estabilización de bancas 

que se basa en guías expuestas en años anteriores, esta busca realizar una estabilización que 

sea segura y económica, de acuerdo con el manual, es necesario durante la planificación de 

la medida, revisar el grado de compatibilidad con los procesos fluviales y geomorfológicos 

debido a que cuando no hay una buena compatibilidad puede ocurrir una reducción en la 

sostenibilidad ambiental. 

La técnica propuesta establece el siguiente procedimiento para el diseño de la 

estabilización: 
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➢ Determinar las fuerzas erosivas: debido a que la vegetación como método de 

estabilización no ofrece una gran resistencia como lo haría otros materiales como 

enrocado o concreto, se debe conocer los esfuerzos a los que se verá enfrentada la 

vegetación debido al flujo de la quebrada para seleccionar el material o la especie que 

mejor se pueda adaptar a las condiciones del sitio. 

➢ Elección del material para la estabilización: de acuerdo con los valores de esfuerzo 

cortante encontrados, se selecciona el material que resista estas condiciones. 

➢ Determinación de la línea verde y la Toe Zone: la Toe Zone se define como la franja 

de la banca que en condiciones de flujo normales se encuentra inundada (Figura 110), 

es necesario identificarla porque debido a sus condiciones, allí no se hace 

estabilización, sino que se hace desde la línea verde y hacia arriba. La línea verde, y 

la Toe zone. se puede identificar con un periodo de retorno de 2.33 ó 3 años.  

 

Figura 110. Clasificación de las zonas de la banca de un canal. (Baird y otros, 2015) 

➢ Determinación las condiciones de plantación de la vegetación seleccionada y la 

densidad ideal para su plantación. 

Siguiendo los pasos definidos por esta metodología de estabilización, se selecciona el 

material a utilizar de acuerdo con los parámetros esfuerzo cortante y velocidad del flujo 

obtenidos en el modelo hidráulico para cada uno de los cinco puntos críticos descritos 

anteriormente en los que se identifica inestabilidad, estos parámetros se seleccionan para un 

periodo de retorno de 100 años según lo establecido en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Selección del material para la estabilización según la velocidad y el esfuerzo cortante. 

(Baird y otros, 2015). 

 

El material seleccionado para cada punto crítico, según las características de cada uno 

se muestran en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Material seleccionado para la estabilización en los puntos críticos. Elaboración propia. 

Punto crítico 2 3 4 5 

Velocidad del 

flujo (m/s) 
1.39 1.39 1.4 1.15 

Velocidad del 

flujo (pie/s) 
4,6 4,6 4,6 3,8 

Esfuerzo cortante 

(KN/m2) 
10.77 10.77 12.37 14.25 

Esfuerzo cortante 

(lb/pie2) 
0,48 0,48 0,50 0,42 

Material para la 

estabilización 

Vegetación-

plantas de 

junco o 

árboles de 

madera 

dura 

Vegetación-

plantas de 

junco o 

árboles de 

madera 

dura 

Vegetación-

plantas de 

junco o 

árboles de 

madera 

dura 

Adoquines 

de limo o 

vegetación-

plantas de 

junco o 

árboles de 

madera 

dura 

 

 

Para la caracterización de la linea verde o Toe Zone, se toma la medida de la altura y 

la longitud en el software Hec-Ras en la simulación de un periodo de retorno de 2.33 años 

como se muestra en la Figura 111. 

 

Figura 111. Medición en la Toe Zone. Elaboración propia. 

Los resultados de las mediciones de la línea verde para los cinco puntos críticos se 

muestran en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Mediciones en la Toe Zone y la línea verde en los puntos críticos. Elaboración propia. 

Punto 

crítico 

Altura 

(m) 

Longitud 

(m) 

2 1.4 1.65 

3 1.4 1.65 

4 1.5 1.7 

5 2.2 3.4 

 

El esquema de la restauración se muestra en la Figura 112. 

 

Figura 112. Propuesta de estabilización en las bancas (Baird y otros, 2015). 

Guía de construcción: 

• Despejar el talud retirando el material deslizado ya que este ya perdió su 

cohesión y obstruye la estabilización. 

• Preparar las estacas de madera de 1,5 a 2 metros de longitud, las especies de 

árboles seleccionadas y ramas vivas flexibles de 2 a 3 años y de 1,5 a 3 metros 

de longitud. 

• Compactar el talud (máximo el 85% de su máxima compactación) 

• Enterrar las estacas de madera cada 60 cm de manera perpendicular a la 

superficie plana y su vez sembrar las especies de árboles entre las estacas. 
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• Excavar una zanja en la parte inferior del talud y a partir de allí formar 

colchones con las ramas vivas de unos 10 ó 15 centímetros, a lo largo de la 

pendiente en los espacios resultantes entre las estacas de madera y los árboles 

plantados. 

• Formar una malla con fibras naturales, por ejemplo, con cuerda de fibras de 

coco, amarrándola en las estacas de madera (Allen y Fischenich, 2001) como 

se muestra en la Figura 113. 

 

Figura 113. Construcción de BrushMattresses. (Allen y Fischenich, 2001). 

Este procedimiento se debe realizar en épocas secas, buscando que el nivel freático 

se encuentre lo más bajo posible. 

Descripción de la estabilización. 

La técnica de estabilización BrushMattresses propuesta para los puntos críticos 2, 3, 

4 y 5 tiene las siguientes características teniendo en cuenta que debe ser aplicada a partir de 

la Toe Zone descrita anteriormente, las dimensiones de la estabilización se muestran en la 

Tabla 22. 

Tabla 22. Dimensiones de las estabilizaciones en cada punto crítico. Elaboración propia. 

Punto 

crítico 

Ancho de la 
restauración 

(m) 

Área de la 
restauración 

(m2) 

2 3 6 

3 2 4 

4 4 8 

5 2 3 

A continuación, se muestra esquemáticamente las medidas de estabilización aplicadas 

en cada uno de los puntos críticos. 

Diseño de la estabilización en los puntos críticos 2 y 3. 
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La Figura 114 y la Figura 115 muestran la vista en planta y el perfil del punto crítico 

2 y 3 antes de realizar la estabilización de la banca. Mientras que la Figura 116 y la Figura 

117 muestran el después de la restauración. 

Antes de la estabilización 

 

Figura 114. Vista en planta del 

punto crítico 2 y 3 antes de la estabilización. 

Generada en AutoCad. 

 

Figura 115. Perfil del punto crítico 2 y 3 antes de 

la estabilización. Generada en AutoCad. 

Después de la estabilización 

 

Figura 116. Vista en planta del punto 

crítico 2 y 3 después de la estabilización. 

Generada en AutoCad. 

 

Figura 117. Perfil del punto crítico 2 y 3 

después de la estabilización. Generada en AutoCad. 

 

Diseño de la estabilización en el punto crítico 4 

La Figura 118 y la Figura 119 muestran la vista en planta y el perfil del punto crítico 

4 antes de realizar la estabilización de la banca. Mientras que la Figura 120 y la Figura 121 

muestran el después de la restauración. 
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Antes de la estabilización 

 

Figura 118. Vista en planta del 

punto crítico 4 antes de la estabilización. 

Generada en AutoCad. 

 

Figura 119. Perfil del punto crítico 4 antes de la 

estabilización. Generada en AutoCad. 

Después de la estabilización 

 

Figura 120. Vista en planta del punto 

crítico 4 después de la estabilización. Generada 

en AutoCad. 

 

Figura 121. Perfil del punto crítico 4 después 

de la estabilización. Generada en AutoCad. 

Diseño de la estabilización en el punto crítico 5 

La Figura 122 y la Figura 123 muestran la vista en planta y el perfil del punto crítico 

5 antes de realizar la estabilización de la banca. Mientras que la Figura 124 y la Figura 125 

muestran el después de la restauración. 

Antes de la estabilización 
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Figura 122. Vista en planta del punto 

crítico 5 antes de la estabilización. Generada en 

AutoCad. 

 

Figura 123. Perfil del punto crítico 5 antes 

de la estabilización. Generada en AutoCad. 

Después de la estabilización 

 

Figura 124. Vista en planta del punto 

crítico 5 después de la estabilización. Generada 

en AutoCad. 

 

Figura 125. Perfil del punto crítico 5 después 

de la estabilización. Generada en AutoCad. 

 

Condiciones del flujo después de la estabilización 

Con el fin de verificar el cambio en el canal que genera los materiales utilizados para 

la estabilización de las bancas, se simulan en el modelo de Hec-Ras las condiciones que 

tendrían las secciones de los cinco puntos críticos después de la intervención. Para esto se 

cambia el índice de rugosidad de Manning en estos puntos, con las condiciones actuales de 

la quebrada el índice de rugosidad en las bancas es de 0,04, con los materiales propuestos 

para la estabilización se espera que este factor aumente hasta aproximadamente 0,05 debido 

a la presencia de vegetación de baja densidad, los resultados de este cambio en las 

condiciones del canal son los mostrados en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Comparación de las condiciones del canal antes y después de la estabilización. 

Elaboración propia. 

Punto crítico 
2 y 3 4 5 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Velocidad del flujo 

(m/s) 
1,39 1,42 1,40 1,43 1,15 1,16 

Esfuerzo cortante 

(N/m2) 
10,77 11,26 12,37 12,98 14,25 14,44 

Número de Froude 0,31 0,32 0,33 0,34 0,29 0,29 

 

Se observa que, debido a la estabilización en las bancas, el flujo en las secciones 

tiende a volverse supercrítico pero este cambio es pequeño (máxima diferencia en el número 

de Froude de 0,01), la velocidad del flujo y el esfuerzo cortante del canal también aumentan, 

pero en términos generales las condiciones de la quebrada se mantienen, por lo que se 

considera que la intervención realizada en la banca no va a realizar grandes modificaciones. 

3.5.1.2.Propuesta de estabilización para el punto crítico 1. 

Como se menciona anteriormente, en el recorrido por el punto crítico 1 se observa 

una gran pendiente del talud, lo que implica que no se pueda aplicar el mismo método de 

restauración propuesto para los otros puntos críticos. 

De acuerdo con las condiciones encontradas, la medida de restauración es un muro 

de rocas con vegetación que es aplicado generalmente para taludes con grandes pendientes 

como se observa en la Figura 126, además se ha demostrado que es beneficioso para algunas 

especies en sistemas degradados y de alta complejidad (Yochum y otros, 2020), esta medida 

aplica para taludes con pendiente máxima de 1H:6V. 
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Figura 126. Muro de rocas. (USDA, 2007) 

Este muro de rocas se calcula como un muro a gravedad convencional, por 

consiguiente, es necesario verificar la estabilidad del muro calculando la distancia entre la 

base del muro y el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas (×) 

×=  
∑𝑀𝑅 − ∑𝑀𝐴

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

Donde: 

ΣMR: Momentos resistentes 

ΣMA: momentos actuantes 

 

Se debe verificar que: 

𝑏

3
≤×≤

2𝑏

3
 

Donde: 

b: ancho del muro 
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Guía de construcción: 

• Se retira suelo hasta encontrar una base estable partiendo desde el punto más 

bajo de la pendiente, generalmente se encuentra de 60 cm a 90 cm de 

profundidad, sin embargo, esta profundidad debe ser comprobada. 

• Excavar una profundidad mínima adicional para enterrar la base del muro. 

• El muro de roca con vegetación se construye de manera que la cara externa 

tenga una pendiente de 6V:1H y las rocas deben tener un ligero paso hacia 

atrás. 

• Las rocas deben disponerse de forma tal que se proporcione un soporte de 

mínimo tres puntos en el material de base o en la capa posterior. 

• Las rocas deben ponerse de forma que el centro de gravedad del muro sea lo 

más bajo posible con los ejes inclinados hacia el interior, a medida que se 

colocan las rocas, el relleno se pone atrás de ellas. 

• Las ramas vivas se pueden colocar en los espacios entre las rocas hasta el 

material de relleno en la parte posterior del muro (USDA, 2007). 

Descripción de la estabilización en el punto crítico 1. 

El muro de enrocado propuesto como medida de restauración para el punto crítico 1 

tiene las dimensiones especificadas en la Tabla 24, a pesar de que la inestabilidad que se 

busca intervenir tiene una longitud aproximada de 30 metros, es necesario alargar el muro 8 

metros, buscando darle una protección completa a la banca dentro del meandro, debido a que 

por efectos de erosión se puede presentar migración de orillas. 

 

Tabla 24. Dimensiones del muro en el punto crítico 1. Elaboración propia. 

Tipo de 
estabilización 

Muro de 
enrocado 

Altura del muro en 
superficie (m) 

2 

Longitud del muro 
(m) 

38 

Área del muro en 

superficie (m2) 
76 

Profundidad del 
muro bajo en nivel 

del lecho 

H/3 

La Figura 130 muestra la sección transversal del punto crítico 1 después de la 

estabilización propuesta. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la EIA. 

 

Diseño de la estabilización en el punto crítico 1 

La Figura 127 y la Figura 128 muestran la vista en planta y el perfil del punto crítico 

1 antes de realizar la estabilización de la banca. Mientras que la Figura 129 y la Figura 130 

muestran el después de la restauración. 

Antes de la estabilización. 

 

Figura 127. Vista en planta del punto 

crítico 1 antes de la estabilización. Generada en 

AutoCad. 

 

Figura 128. Perfil del punto crítico 1 antes de 

la estabilización. Generada en AutoCad. 

Después de la estabilización 

 

Figura 129. Vista en planta del 

punto crítico 1 después de la estabilización. 

Generada en AutoCad. 

 

Figura 130. Perfil del punto crítico 1 después de 

la estabilización. Generada en AutoCad. 
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Condiciones del flujo después de la estabilización 

El muro de rocas propuesto como método de restauración en el punto crítico 1 

reducirá el coeficiente de rugosidad en la banca izquierda del canal, por esto se hace necesario 

verificar los cambios en el canal en el punto crítico, aguas arriba y aguas debajo de él como 

se muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25. Comparación de las condiciones del canal antes y después de la estabilización en el punto 

crítico 1. Elaboración propia 

  
Aguas arriba Punto crítico 1 Aguas abajo 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Velocidad del flujo (m/s) 0,94 0,94 1,13 1,12 1,71 1,71 

Esfuerzo cortante (N/m2) 9,24 9,24 12,55 12,54 28,18 28,18 

Número de Froude 0,24 0,24 0,27 0,27 0,41 0,41 

De acuerdo con estos resultados, la implementación de este método de restauración 

no tiene gran impacto en el canal, en las secciones aguas arriba y aguas abajo no hay cambios 

en las condiciones, mientras que en el punto crítico solo se observa un leve cambio en la 

velocidad del flujo y en el esfuerzo cortante, estos datos se toman para un periodo de retorno 

de 100 años. 

 

3.5.2 Propuesta de retiro de vegetación en el canal 

La acumulación de algas en el canal (Figura 131) puede ser un problema debido 

principalmente a que impide la entrada de luz solar afectando la productividad biológica, 

aunque por otra parte también las algas hacen parte del ecosistema y sirven como 

acumuladores de nutrientes, que son necesarios para otras especies. En consulta con el 

ingeniero ambiental Esteban Peláez Sánchez del laboratorio de gestión ambiental de la 

Universidad Católica de Oriente, una opción recomendable es retirar una parte de estas algas, 

aunque sería necesario un estudio por parte de expertos en el tema.  
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Figura 131. Acumulación de algas en la quebrada La Pereira. Elaboración propia. 

3.5.3 Propuesta de revegetación de las rondas hídricas 

La propuesta de restauración para el problema de pérdida de cobertura vegetal en las 

rondas hídricas es el refuerzo de árboles, consiste en filas interconectadas de árboles, puestas 

en la ronda hídrica de la quebrada, estos árboles cumplen la función de reducir la velocidad 

del flujo en la banca erosionada, ayudando al crecimiento de nueva vegetación nativa y al 

control de la erosión (Vargas y otros, 2012). 

Esta técnica es apropiada para bancas con altura inferior a 3,6 metros y velocidad de 

flujo inferior a 1,8 m/s, condiciones que se cumplen en la quebrada los puntos seleccionados 

de La Pereira.  

 

3.6 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

Durante los recorridos realizados por la quebrada se observa que aparte de los puntos 

críticos para los que se propuso la restauración, la quebrada se encuentra en buen estado, sin 

embargo, ciertos elementos y características observadas dan cuenta de potenciales problemas 

que se pueden presentar en un futuro, por esta razón se proponen acciones que se pueden 

realizar buscando que la quebrada conserve su estado natural y sus buenas condiciones 

físicas.  

3.6.1 Retiro de especies invasoras 

Según Baptiste y otros (2010), una especie invasora, también conocida como peste 

(Figura 132), plaga o maleza, es una especie introducida que se establece y dispersa en 

ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales, es un agente de cambio y causa impactos 

ambientales, económicos o de salud pública. 
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Figura 132. Thurbegia Alata (Baptiste et al, 2010). 

A lo largo de los tramos recorridos se identifica la especie muy común en el Oriente 

Antioqueño Thunbergia Alata, conocida como ojo de poeta (Figura 133), originaria de 

África, es una hierba perenne trepadora, se propaga por semillas, esquejes y fragmentos de 

tallos y raíces, debido a su color es polinizada por insectos, en Colombia esta especie está 

declarada como de alto riesgo (Mora et al, 2015). 

 

Figura 133. Thumbergia Alata encontrada en la quebrada La Pereira. Elaboración propia. 

El riesgo de esta especie es muy alto debido a su rápido crecimiento, por esta razón 

es necesario erradicarla de las rondas de la quebrada debido a que ataca a las especies nativas 

y evita su crecimiento, en especial los árboles que son vitales para darle estabilidad al suelo 

con sus raíces. Debido a que no se puede erradicar masivamente por medio de fumigaciones 

u otros medios, la mejor manera es retirarla manualmente y hacer mantenimiento periódico. 
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3.6.2 Vegetación arbórea en rondas hídricas 

La vegetación arbórea en la ribera de las quebradas (Figura 134) está adaptadas a los 

cambios en el nivel del agua, sus raíces favorecen la infiltración de agua en el suelo lo que 

disminuye la erosión de las orillas y reduce la escorrentía superficial, disminuyendo los 

riesgos de inundación aguas abajo y mejora la calidad del agua (Vásquez y otros, s.f.), además 

las raíces contribuyen a la estabilidad de las bancas. 

 

Figura 134. Vegetación ribereña. (Vásquez y otros, s.f.) 

El tramo de la quebrada La Pereira localizado dentro del municipio de Rionegro en 

términos generales una aceptable cobertura vegetal en las rondas hídricas a excepción de 

algunos puntos, sin embargo, se observa que en algunas zonas la cobertura predominante es 

pasto, razón por la cual se propone aumentar la presencia de árboles en la mancha de 

inundación, buscando prevenir problemas de erosión y futuras inestabilidades de las bancas. 

3.6.3 Protección de las rondas hídricas 

La ronda hídrica es el espacio que requiere un cuerpo de agua, quebrada o río, para 

que se cumplan las funciones hidrológicas e hidráulicas (Cortolima, 2017). 

A pesar de que se encuentra que en general en el municipio de Rionegro se tiene un 

buen control en cuanto al cuidado de las rondas hídricas por parte de las autoridades 

competentes, por la mancha de inundación definida (Figura 135), es importante que se siga 

haciendo un buen control para evitar que estas sean invadidas para el desarrollo de diferentes 

actividades humanas, buscando conservar las dinámicas y funciones propias del flujo de la 

quebrada. 
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Es importante tener en cuenta esta medida de conservación debido a que en la zona 

del municipio de Rionegro aledaña a la quebrada La Pereira se observa un alto desarrollo 

urbano con un aumento en los proyectos inmobiliarios. 

 

Figura 135. Mancha de inundación de la quebrada La Pereira. Generada con Google Earth, 2021. 

Las medidas de conservación propuestas son aplicables para toda la quebrada, sin 

embargo, los recorridos realizados permiten determinar los tramos específicos en los que se 

requiere su aplicación, específicamente las medidas de control de especies invasoras y 

revegetación arbórea, estos tramos se muestran en la Figura 136. El tramo de la quebrada 

localizado entre la Calle 38 y la entrada de San Antonio de Pereira no fue caracterizado, 

debido a su difícil acceso por los predios privados que la rodean, no obstante, debido al 

comportamiento de las especies invasoras en la zona, se recomienda también aquí la 

implementación de estas medidas. 
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Figura 136. Tramos específicos que requieren las medidas de conservación. Extraída de Mgeorio 

Rionegro, 2020. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A pesar de que el POMCA del Río Negro cuenta con información de la quebrada La 

Pereira ya que es uno de sus principales tributarios, se hace necesario un plan de manejo de 

la quebrada actualizado, que cubra toda su longitud, desde La Ceja del Tambo hasta 

Rionegro, pasando por el Carmen de Viboral, ya que el POMCA actual fue realizado en el 

año 2006 y el aumento de las zonas urbanizadas alrededor de la quebrada cambian las 

condiciones y los riesgos que se consideraron para su elaboración. 

Los estudios disponibles realizados en la quebrada La Pereira que han sido 

consultados muestran que se le ha dado una importancia especial a la calidad del agua, 

mientras que problemas como inestabilidad en las bancas y acumulación de algas, 

identificados en este trabajo, no han sido registrados, a pesar de estar presentes en zonas 

urbanizadas y con recientes intervenciones. 

Los estudios consultados durante la investigación permiten concluir que dentro del 

municipio de Rionegro el riesgo de inundación por la quebrada La Pereira es bajo, sin 

embargo, la situación es diferente en el municipio de La Ceja del Tambo, donde han sufrido 

problemas por crecientes de la quebrada en la zona urbana. A pesar de las condiciones 

similares que tiene la quebrada en ambos municipios, en La Ceja no se ha respetado la 

mancha de inundación y se han construido obras hidráulicas con deficientes especificaciones 

técnicas, presentándose problemas para la comunidad. 

El modelo hidráulico realizado simula la quebrada en un tramo de aproximadamente 

22 km con un total de 255 secciones. Los resultados obtenidos muestran la baja velocidad 

del flujo a lo largo de toda la quebrada (entre 0.26 y 2.67 m/s para Tr =2.33 años), que es 

consistente con la baja pendiente longitudinal (0.79%) que tiene el lecho a lo largo de todo 

el alineamiento. Esta velocidad aumenta al final de la quebrada (pasa de 1.6 m/s a 2.67 m/s 

aproximadamente), cerca de la zona de descarga en el Río Negro, donde disminuye la pérdida 

de energía en los tramos rectos que se encuentran en esta zona. Este comportamiento es 

similar en el esfuerzo cortante (pasa de 18 KN/m2 a 33 KN/m2 aproximadamente). 

El comportamiento del flujo a lo largo de casi toda la quebrada es subcrítico (número 

de Froude entre 0.25 y 0.4), debido a las bajas velocidades que se tienen en todo el recorrido. 

En la zona de descarga con el Río Negro el número de Froude aumenta (hasta 0.7) al igual 

que la velocidad, sin embargo, el flujo no cambia de régimen. 

En general, en el tramo de la quebrada La Pereira localizado dentro del municipio de 

Rionegro se observa poca intervención humana, a excepción de tres tramos con puentes 

vehiculares y otros con puentes peatonales. Nuevos proyectos inmobiliarios se plantean y se 

empiezan a desarrollar cerca de la quebrada, en especial en la zona de San Antonio de Pereira, 

por esta razón se recomienda hacer una revisión del cumplimiento de los retiros establecidos 

desde la etapa de planeación y un seguimiento durante la etapa de construcción, verificando 

el cuidado que se le dé en aspectos como la disposición de los residuos.  
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El modelo hidráulico realizado para medir las variables del flujo de la quebrada La 

Pereira se hizo con un flujo permanente, partiendo de caudales máximos diarios, no fue 

posible la simulación de un flujo no permanente debido a la falta de precisión de la 

información hidrológica suministrada por el IDEAM. 

Los resultados obtenidos en el modelo hidráulico en el que se variaron los caudales 

de acuerdo con la distancia a la estación Casamía, muestran que en las secciones 

correspondientes a los puntos críticos no hay grandes variaciones en las variables velocidad, 

esfuerzo cortante y número de Froude, debido a que estas secciones son cercanas al punto de 

medición y por esto los caudales simulados en ambos modelos son similares. 

Debido a las características físicas de la quebrada, como la baja pendiente longitudinal 

(0.79%), es posible que se presenten inestabilidades en otros puntos como las encontradas en 

el desarrollo de este trabajo (puntos críticos 1 a 5). Las opciones de restauración propuestas 

para estos puntos no son replicables en otros sin un análisis de cada caso, dado que el método 

de restauración se selecciona de acuerdo con las características propias del sitio y los valores 

de velocidad y esfuerzo cortante obtenidos de la modelación hidráulica. 

La medida de restauración propuesta para los puntos críticos 2, 3, 4 y 5 llamada Brush 

Matteresses es efectiva, ya que además de la estabilidad que le dan a la banca las raíces de 

los árboles plantados, utiliza estacas de madera que ayudan a estabilizar el talud ante posibles 

superficies de falla. Los materiales que utiliza pueden ser especies propias de la zona, por lo 

que su inserción en el ecosistema es dócil. 

El punto crítico 1 presenta la inestabilidad más delicada encontrada en el recorrido, 

debido a la longitud de la zona inestable y a la pendiente de la banca, esto indica que es 

posible que las medidas de restauración que se propongan para bancas con grandes 

pendientes pueden no ser tan amigables con el ecosistema como lo son las propuestas para 

bancas menos inclinadas; sin embargo, el muro de rocas propuesto puede tener una buena 

adaptabilidad ya que en el tramo se observa la presencia de rocas de gran tamaño. 

Si bien algunos de los problemas encontrados en la quebrada son causados por 

procesos naturales erosivos debidos a la dinámica fluvial, en otros puntos se observa que 

justo donde está la banca desestabilizada hay presencia de bovinos (Figura 89), lo que causa 

esta clase de problemas en las rondas hídricas y pueden aumentar los niveles de erosión 

presentes, por lo que es imprescindible que las rondas de la quebrada no sean usadas para 

estas actividades. 

La selección de las especies que se utilizarán para la estabilización de las bancas debe 

ser sometida a análisis de expertos que determinen la pertinencia de su incorporación al 

ecosistema, buscando prevenir problemas con especies invasoras que a largo plazo pueden 

provocar mayores inconvenientes. 

Se recomienda hacer un estudio de socavación en el punto crítico uno con el fin de 

conocer la profundidad a la que se debe enterrar el muro en el punto crítico 1. 
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ANEXO 1: MEDICIÓN DE LA SINUOSIDAD 

A continuación, se muestra cómo se tomaron las medidas del cauce y del valle en los 

tramos 4, 5, 6, 7 y 8 para el cálculo de la sinuosidad. 

Tramo 4 

 

Figura 137. Medición de la longitud del 

cauce en el tramo 4. Elaboración propia. 

 

Figura 138. Medición de la longitud del 

valle en el tramo 4. Elaboración propia. 

Tramo 5 
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Figura 139. Medición de la longitud del 

cauce en el tramo 5. Elaboración propia. 

 

Figura 140. Medición de la longitud del 

valle en el tramo 5. Elaboración propia. 

Tramo 6 

 

Figura 141. Medición de la longitud del 

cauce en el tramo 6. Elaboración propia. 

 

Figura 142. Medición de la longitud del 

valle en el tramo 6. Elaboración propia. 

Tramo 7 
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Figura 143. Medición de la longitud del 

cauce en el tramo 7. Elaboración propia. 

 

Figura 144. Medición de la longitud del 

valle en el tramo 7. Elaboración propia. 
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Tramo 8  

 

Figura 145. Medición de la longitud del 

cauce en el tramo 8. Elaboración propia. 

 

Figura 146. Medición de la longitud del 

valle en el tramo 8. Elaboración propia. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2: RESULTADOS DEL MODELO 

La siguiente tabla muestra a modo de resumen los resultados de la simulación de 

algunas secciones modeladas en Hec-Ras para los 6 periodos de retorno. 

Tabla 26. Resultados de algunas de las secciones modeladas en Hec-Ras. Elaboración propia. 

Sección Tr (años) Vel Canal (m/s) 
Área del flujo 

(m2) 

# 

Froude  

Esfuerzo 

cortante 

(N/m2) 

Sección Tr (años) Vel Canal (m/s) 
Área del flujo 

(m2) 

# 

Froude  

Esfuerzo 

cortante 

(N/m2) 

18483,34 2.33 AÑOS 0.45 56.27 0.12 2.54 18179,36 2.33 AÑOS 0.35 72.24 0.1 1.68 

  5 AÑOS 0.54 63.05 0.13 3.28   5 AÑOS 0.43 79.21 0.11 2.41 

  10 AÑOS 0.61 68.3 0.15 3.84   10 AÑOS 0.49 83.56 0.13 3.06 

  25 AÑOS 0.68 74.34 0.16 4.56   25 AÑOS 0.55 89.03 0.14 3.84 

  50 AÑOS 0.74 78.31 0.17 5.13   50 AÑOS 0.6 92.92 0.15 4.42 

  100 AÑOS 0.78 81.81 0.18 3.77   100 AÑOS 0.64 96.22 0.15 4.85 

                        

17906,16 2.33 AÑOS 1.02 24.81 0.34 16.15 17845,54 2.33 AÑOS 0.64 39.43 0.17 5.57 

  5 AÑOS 1.14 29.59 0.35 19.07   5 AÑOS 0.76 44.37 0.2 7.55 

  10 AÑOS 1.23 33.28 0.36 16.33   10 AÑOS 0.85 47.86 0.21 9.2 

  25 AÑOS 1.32 38.67 0.36 16.88   25 AÑOS 0.94 53.83 0.23 7.23 

  50 AÑOS 1.38 42.76 0.37 17.18   50 AÑOS 1 58.41 0.23 7.86 

  100 AÑOS 1.43 46.11 0.37 17.63   100 AÑOS 1.05 61.96 0.24 8.72 

                        

17409,31 2.33 AÑOS 0.81 31.85 0.26 7.09 17326,14 2.33 AÑOS 0.73 34.78 0.24 8.31 

  5 AÑOS 0.88 41.03 0.26 7.54   5 AÑOS 0.82 41.39 0.25 9.72 

  10 AÑOS 0.94 47.24 0.27 8.21   10 AÑOS 0.89 45.84 0.26 10.95 

  25 AÑOS 1 54.68 0.27 8.95   25 AÑOS 0.97 51.09 0.27 12.39 

  50 AÑOS 1.04 60.1 0.27 9.43   50 AÑOS 1.02 54.82 0.27 13.38 

  100 AÑOS 1.07 64.79 0.28 9.79   100 AÑOS 1.06 57.98 0.28 14.19 

                        

17286,26 2.33 AÑOS 0.44 57.92 0.12 2.69 16845,88 2.33 AÑOS 0.78 32.68 0.3 9.32 

  5 AÑOS 0.52 65.52 0.14 3.57   5 AÑOS 0.8 42.83 0.27 9.27 

  10 AÑOS 0.58 70.54 0.15 4.34   10 AÑOS 0.84 49.63 0.26 9.69 

  25 AÑOS 0.64 76.38 0.16 5.3   25 AÑOS 0.88 57.38 0.26 10.29 

  50 AÑOS 0.69 80.48 0.16 6.01   50 AÑOS 0.91 62.72 0.26 10.76 

  100 AÑOS 0.73 83.91 0.17 6.61   100 AÑOS 0.94 67.12 0.26 11.19 

                        

16797,47 2.33 AÑOS 0.56 45.89 0.17 3.4 16711,61 2.33 AÑOS 0.92 27.72 0.25 11.51 

  5 AÑOS 0.62 56.65 0.17 4.14   5 AÑOS 1.04 35.91 0.27 5.92 

  10 AÑOS 0.67 63.76 0.18 4.75   10 AÑOS 1.1 43.68 0.27 6.95 

  25 AÑOS 0.73 71.85 0.18 5.48   25 AÑOS 1.15 52.72 0.27 8.07 
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  50 AÑOS 0.76 77.42 0.19 6   50 AÑOS 1.17 59 0.27 8.74 

  100 AÑOS 0.8 82.02 0.19 6.43   100 AÑOS 1.19 64.18 0.27 9.26 

                        

16394,91 2.33 AÑOS 0.46 55.41 0.15 3.15 15956,88 2.33 AÑOS 1.46 17.37 0.45 31.63 

  5 AÑOS 0.52 64.71 0.16 3.87   5 AÑOS 1.71 19.77 0.51 42.02 

  10 AÑOS 0.58 70.25 0.17 4.61   10 AÑOS 1.89 21.47 0.55 50.61 

  25 AÑOS 0.64 76.9 0.18 5.48   25 AÑOS 2.1 23.38 0.59 61.6 

  50 AÑOS 0.68 81.48 0.18 6.1   50 AÑOS 2.26 24.65 0.63 70.14 

  100 AÑOS 0.72 85.22 0.19 6.64   100 AÑOS 2.38 25.68 0.65 77.67 

                        

15735,55 2.33 AÑOS 0.7 36.59 0.24 6.68 15697,13 2.33 AÑOS 0.83 31.95 0.23 4.05 

  5 AÑOS 0.77 45.5 0.24 6.59   5 AÑOS 0.92 43.62 0.24 4.27 

  10 AÑOS 0.82 52.43 0.24 6.79   10 AÑOS 0.96 53.52 0.24 4.82 

  25 AÑOS 0.88 61.12 0.25 7.07   25 AÑOS 0.99 64.99 0.24 5.56 

  50 AÑOS 0.92 67.17 0.25 7.26   50 AÑOS 1.02 72.16 0.24 6.1 

  100 AÑOS 0.95 72.59 0.25 7.77   100 AÑOS 1.03 78.26 0.24 6.51 

                        

15632,48 2.33 AÑOS 0.75 33.8 0.25 8.71 15265,17 2.33 AÑOS 0.59 46.73 0.22 3.76 

  5 AÑOS 0.83 42.08 0.26 7.41   5 AÑOS 0.62 61.76 0.21 3.85 

  10 AÑOS 0.89 48.67 0.26 7.71   10 AÑOS 0.63 74.66 0.2 3.87 

  25 AÑOS 0.94 56.89 0.26 8.03   25 AÑOS 0.62 91.88 0.18 3.82 

  50 AÑOS 0.99 62.32 0.27 8.43   50 AÑOS 0.64 100.62 0.18 4.09 

  100 AÑOS 1.02 67.23 0.27 8.69   100 AÑOS 0.65 108.81 0.18 4.23 

                        

15090,49 2.33 AÑOS 0.34 75.8 0.09 1.54 14983,9 2.33 AÑOS 0.74 34.5 0.28 9.28 

  5 AÑOS 0.4 85.03 0.1 2.09   5 AÑOS 0.79 42.5 0.28 10.09 

  10 AÑOS 0.44 92.47 0.11 2.48   10 AÑOS 0.83 49.12 0.27 10.41 

  25 AÑOS 0.48 101.94 0.12 2.49   25 AÑOS 0.85 57.64 0.25 10.55 

  50 AÑOS 0.52 106.96 0.12 2.87   50 AÑOS 0.91 60.95 0.27 11.85 

  100 AÑOS 0.55 111.99 0.13 3.15   100 AÑOS 0.95 64.48 0.27 12.58 

                        

14805,51 2.33 AÑOS 0.91 28.05 0.32 12.99 14418,98 2.33 AÑOS 0.64 42.86 0.24 5.98 

  5 AÑOS 0.96 35.22 0.3 13.36   5 AÑOS 0.67 55.5 0.23 5.82 

  10 AÑOS 1 40.8 0.29 13.41   10 AÑOS 0.7 64.37 0.22 6.01 

  25 AÑOS 1.04 48.64 0.28 11.65   25 AÑOS 0.74 75 0.22 6.35 

  50 AÑOS 1.13 50.62 0.3 13.39   50 AÑOS 0.77 82.86 0.22 6.43 

  100 AÑOS 1.19 53.59 0.31 14.07   100 AÑOS 0.78 89.43 0.22 6.62 

                        

14337,26 2.33 AÑOS 0.7 36.27 0.26 8.15 14276,65 2.33 AÑOS 0.56 45.5 0.17 4.49 
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  5 AÑOS 0.75 45.29 0.25 8.71   5 AÑOS 0.64 52.86 0.18 5.58 

  10 AÑOS 0.79 51.18 0.25 9.33   10 AÑOS 0.71 57.42 0.19 6.63 

  25 AÑOS 0.85 57.99 0.26 10.15   25 AÑOS 0.79 62.59 0.2 7.95 

  50 AÑOS 0.89 62.69 0.26 10.76   50 AÑOS 0.84 66.1 0.21 8.94 

  100 AÑOS 0.93 66.62 0.26 11.19   100 AÑOS 0.89 69.07 0.22 7.2 

                        

14008,55 2.33 AÑOS 0.63 40.67 0.17 5.32 13948,44 2.33 AÑOS 0.66 38.26 0.16 5.63 

  5 AÑOS 0.71 48.67 0.18 4.21   5 AÑOS 0.77 46.99 0.18 2.83 

  10 AÑOS 0.77 57.57 0.19 3.75   10 AÑOS 0.83 57.21 0.19 3.52 

  25 AÑOS 0.82 69.07 0.19 4.06   25 AÑOS 0.88 67.89 0.19 4.27 

  50 AÑOS 0.85 76.78 0.2 4.53   50 AÑOS 0.92 74.7 0.2 4.81 

  100 AÑOS 0.88 82.95 0.2 4.92   100 AÑOS 0.95 80.15 0.2 5.27 

                        

13592,98 2.33 AÑOS 1.32 19.25 0.42 26.44 13530,27 2.33 AÑOS 0.81 31.33 0.26 10.04 

  5 AÑOS 1.45 23.25 0.45 31.25   5 AÑOS 0.89 38.01 0.28 11.39 

  10 AÑOS 1.55 26.17 0.47 35.1   10 AÑOS 0.94 44.56 0.29 8.76 

  25 AÑOS 1.68 29.24 0.5 40.47   25 AÑOS 0.99 53.34 0.29 9.33 

  50 AÑOS 1.79 31.86 0.51 26.85   50 AÑOS 1.02 59.05 0.29 9.81 

  100 AÑOS 1.86 34.39 0.52 29.17   100 AÑOS 1.06 63.68 0.3 10.08 

                        

13333,74 2.33 AÑOS 1.86 13.68 0.7 58.26 12984,18 2.33 AÑOS 0.4 63.42 0.11 2.16 

  5 AÑOS 2.01 17.23 0.71 28.89   5 AÑOS 0.48 70.3 0.13 2.9 

  10 AÑOS 2.05 22.51 0.68 30.63   10 AÑOS 0.54 76.09 0.13 3.37 

  25 AÑOS 2 29.96 0.62 29.07   25 AÑOS 0.6 83.49 0.14 3.87 

  50 AÑOS 1.94 35.91 0.57 26.94   50 AÑOS 0.64 89.83 0.15 2.84 

  100 AÑOS 1.89 41.31 0.54 24.96   100 AÑOS 0.66 97.26 0.15 2.99 

                        

12641,01 2.33 AÑOS 1.13 28.34 0.37 10.55 12578,24 2.33 AÑOS 1.41 20.53 0.51 12.46 

  5 AÑOS 1.22 35.21 0.37 12.37   5 AÑOS 1.16 38.23 0.37 9.5 

  10 AÑOS 1.24 41.87 0.36 12.61   10 AÑOS 1.06 51.17 0.31 8.23 

  25 AÑOS 1.24 50.75 0.34 12.42   25 AÑOS 0.98 66.07 0.27 7.57 

  50 AÑOS 1.23 57.44 0.33 12.22   50 AÑOS 0.95 76.05 0.25 7.32 

  100 AÑOS 1.23 63.44 0.32 11.98   100 AÑOS 0.93 84.47 0.24 7.16 

                        

12516,8 2.33 AÑOS 0.3 87.48 0.08 0.7 12268,28 2.33 AÑOS 0.49 55.32 0.13 2.06 

  5 AÑOS 0.35 105.67 0.08 0.95   5 AÑOS 0.55 67.93 0.14 2.64 

  10 AÑOS 0.38 118.59 0.09 1.15   10 AÑOS 0.59 76.89 0.14 3.07 

  25 AÑOS 0.41 133.55 0.09 1.37   25 AÑOS 0.63 87.27 0.15 3.57 

  50 AÑOS 0.43 143.73 0.09 1.53   50 AÑOS 0.66 94.33 0.15 3.92 
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  100 AÑOS 0.45 152.39 0.09 1.66   100 AÑOS 0.68 100.35 0.15 4.2 

                        

12207,01 2.33 AÑOS 0.36 70.76 0.11 1.87 12140,03 2.33 AÑOS 0.26 96.55 0.07 0.91 

  5 AÑOS 0.41 83.25 0.11 2.26   5 AÑOS 0.31 109.32 0.08 1.2 

  10 AÑOS 0.44 92.1 0.12 2.58   10 AÑOS 0.34 118.42 0.08 1.44 

  25 AÑOS 0.48 102.38 0.12 2.97   25 AÑOS 0.38 129.03 0.09 1.72 

  50 AÑOS 0.51 109.34 0.12 3.26   50 AÑOS 0.41 136.22 0.09 1.94 

  100 AÑOS 0.53 115.31 0.13 3.49   100 AÑOS 0.43 142.42 0.09 2.12 

                        

12072,69 2.33 AÑOS 0.84 30.93 0.29 6 11958,84 2.33 AÑOS 0.45 56.87 0.12 2.77 

  5 AÑOS 0.84 45.19 0.26 6.56   5 AÑOS 0.52 65.71 0.13 3.23 

  10 AÑOS 0.84 55.27 0.25 6.74   10 AÑOS 0.57 72.82 0.14 3.53 

  25 AÑOS 0.84 66.97 0.23 6.92   25 AÑOS 0.62 81.82 0.15 3.86 

  50 AÑOS 0.85 74.82 0.23 7.1   50 AÑOS 0.66 88.34 0.15 4.07 

  100 AÑOS 0.86 81.59 0.22 7.21   100 AÑOS 0.68 94.28 0.15 4.24 

                        

11900,13 2.33 AÑOS 0.55 47.61 0.18 3.7 11575.88 2.33 AÑOS 0.42 60.71 0.13 2.63 

  5 AÑOS 0.59 61.11 0.18 3.64   5 AÑOS 0.46 73.18 0.14 2.98 

  10 AÑOS 0.61 71.45 0.17 3.94   10 AÑOS 0.49 82.39 0.14 3.26 

  25 AÑOS 0.64 83.54 0.17 4.26   25 AÑOS 0.53 93.26 0.14 3.59 

  50 AÑOS 0.66 91.61 0.17 4.52   50 AÑOS 0.56 100.37 0.14 3.87 

  100 AÑOS 0.68 98.58 0.17 4.7   100 AÑOS 0.58 106.66 0.14 4.07 

                        

11478.69 2.33 AÑOS 0.88 28.97 0.29 11.87 11027.22 2.33 AÑOS 0.72 35.41 0.25 8.26 

  5 AÑOS 0.97 34.97 0.29 13.62   5 AÑOS 0.8 42.46 0.26 9.63 

  10 AÑOS 1.03 39.5 0.29 12.25   10 AÑOS 0.85 47.73 0.26 10.66 

  25 AÑOS 1.09 46.03 0.29 13.57   25 AÑOS 0.91 53.9 0.27 11.46 

  50 AÑOS 1.14 50.23 0.29 14.61   50 AÑOS 0.96 58.36 0.27 11.92 

  100 AÑOS 1.17 53.97 0.29 15.3   100 AÑOS 0.99 62.17 0.27 12.31 

                        

10989.04 2.33 AÑOS 0.86 29.56 0.25 10.6 10864.45 2.33 AÑOS 1.04 24.39 0.41 18.87 

  5 AÑOS 1.02 33.24 0.28 13.86   5 AÑOS 1.14 29.55 0.41 21.33 

  10 AÑOS 1.13 35.99 0.3 16.36   10 AÑOS 1.22 33.35 0.41 23.28 

  25 AÑOS 1.27 39.23 0.32 19.43   25 AÑOS 1.3 37.72 0.41 25.71 

  50 AÑOS 1.36 41.55 0.34 21.09   50 AÑOS 1.36 40.73 0.42 27.49 

  100 AÑOS 1.43 43.54 0.35 22.51   100 AÑOS 1.42 43.21 0.42 29.07 

                        

10254.45 2.33 AÑOS 0.73 34.67 0.26 8.7 10000.41 2.33 AÑOS 0.53 47.69 0.19 4.61 

  5 AÑOS 0.84 40.19 0.28 10.92   5 AÑOS 0.62 54.74 0.21 5.94 
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  10 AÑOS 0.93 43.78 0.3 12.94   10 AÑOS 0.69 59.13 0.22 7.13 

  25 AÑOS 1.02 48.01 0.31 15.37   25 AÑOS 0.76 64.47 0.24 8.49 

  50 AÑOS 1.09 50.99 0.33 17.1   50 AÑOS 0.82 68.28 0.25 9.45 

  100 AÑOS 1.15 53.18 0.34 18.81   100 AÑOS 0.87 70.89 0.26 10.48 

                        

9929,374 2.33 AÑOS 0.73 34.71 0.34 10.4 9889,457 2.33 AÑOS 2.27 11.19 1 95.6 

  5 AÑOS 0.78 43.31 0.33 10.96   5 AÑOS 2.43 13.91 1.01 104.68 

  10 AÑOS 0.84 48.07 0.34 12.41   10 AÑOS 2.18 20.22 0.82 41.03 

  25 AÑOS 0.91 54.06 0.34 13.88   25 AÑOS 2.28 24.54 0.81 47.15 

  50 AÑOS 0.95 58.38 0.35 14.83   50 AÑOS 2.36 27.29 0.82 51.41 

  100 AÑOS 1 60.96 0.36 16.25   100 AÑOS 2.26 31.74 0.75 48.49 

                        

9637,877 2.33 AÑOS 1.07 23.81 0.34 16.3 8494,022 2.33 AÑOS 0.52 48.97 0.21 4.74 

  5 AÑOS 1.14 31.01 0.33 12.07   5 AÑOS 0.57 58.8 0.23 5.54 

  10 AÑOS 1.18 38.18 0.32 10.78   10 AÑOS 0.61 66.71 0.23 6.05 

  25 AÑOS 1.18 48.02 0.3 10.78   25 AÑOS 0.64 76.86 0.23 6.53 

  50 AÑOS 1.18 55.54 0.28 10.19   50 AÑOS 0.66 84.49 0.23 6.77 

  100 AÑOS 1.19 63.32 0.28 8.03   100 AÑOS 0.68 91.02 0.23 6.92 

                        

8243,665 2.33 AÑOS 0.35 73.53 0.1 1.68 8026,721 2.33 AÑOS 0.57 44.52 0.18 4.84 

  5 AÑOS 0.43 78.65 0.12 2.54   5 AÑOS 0.66 51.43 0.19 6.12 

  10 AÑOS 0.49 82.68 0.14 3.28   10 AÑOS 0.72 56.35 0.2 7.15 

  25 AÑOS 0.56 88.09 0.15 4.12   25 AÑOS 0.8 61.84 0.21 8.48 

  50 AÑOS 0.6 92.19 0.16 4.71   50 AÑOS 0.85 65.57 0.22 9.47 

  100 AÑOS 0.64 95.77 0.16 5.21   100 AÑOS 0.89 68.66 0.23 10.31 

                        

7974,616 2.33 AÑOS 0.68 37.38 0.24 7.39 7582,433 2.33 AÑOS 1.05 24.35 0.42 16.86 

  5 AÑOS 0.76 44.52 0.24 8.72   5 AÑOS 1.14 30.87 0.42 16.03 

  10 AÑOS 0.82 49.63 0.25 9.77   10 AÑOS 1.21 35.95 0.42 16.19 

  25 AÑOS 0.89 55.34 0.26 11.06   25 AÑOS 1.27 42.69 0.41 16.59 

  50 AÑOS 0.94 59.22 0.26 12.03   50 AÑOS 1.29 47.93 0.41 17.34 

  100 AÑOS 0.98 62.47 0.27 12.84   100 AÑOS 1.3 52.53 0.4 17.76 

                        

7517,313 2.33 AÑOS 0.5 50.78 0.19 4.17 6735,003 2.33 AÑOS 1.07 23.74 0.42 19.73 

  5 AÑOS 0.55 61.66 0.19 4.23   5 AÑOS 1.1 30.91 0.38 18.23 

  10 AÑOS 0.6 69.66 0.2 4.79   10 AÑOS 1.15 35.89 0.37 18.38 

  25 AÑOS 0.64 79.02 0.2 5.41   25 AÑOS 1.2 41.82 0.37 18.72 

  50 AÑOS 0.67 86.05 0.2 5.77   50 AÑOS 1.24 46.09 0.36 19.02 

  100 AÑOS 0.69 92.22 0.2 6.02   100 AÑOS 1.27 49.79 0.36 19.21 
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6653,214 2.33 AÑOS 0.84 30.26 0.25 10.29 5867,539 2.33 AÑOS 1.03 24.62 0.32 15.59 

  5 AÑOS 0.95 35.59 0.28 12.58   5 AÑOS 1.14 29.66 0.33 18.26 

  10 AÑOS 1.03 39.47 0.29 13.64   10 AÑOS 1.22 33.49 0.33 19.21 

  25 AÑOS 1.12 46.43 0.3 9.52   25 AÑOS 1.3 38.28 0.34 20.14 

  50 AÑOS 1.15 52.49 0.3 10.26   50 AÑOS 1.35 41.84 0.33 20.68 

  100 AÑOS 1.18 57.74 0.3 10.73   100 AÑOS 1.39 45.04 0.33 20.96 

                        

5757,006 2.33 AÑOS 1.04 24.53 0.37 17.2 5677,072 2.33 AÑOS 0.98 25.92 0.32 14.65 

  5 AÑOS 1.07 31.85 0.34 15.83   5 AÑOS 1.02 33.24 0.3 13.45 

  10 AÑOS 1.1 37.74 0.32 14.82   10 AÑOS 1.06 39.02 0.29 12.86 

  25 AÑOS 1.13 45.26 0.31 14.56   25 AÑOS 1.11 46.45 0.28 12.51 

  50 AÑOS 1.15 50.72 0.3 14.54   50 AÑOS 1.13 51.95 0.28 12.54 

  100 AÑOS 1.16 55.54 0.29 14.44   100 AÑOS 1.15 56.85 0.27 12.49 

                        

5394,239 2.33 AÑOS 1.93 13.18 0.63 57.17 5341,31 2.33 AÑOS 1.14 22.26 0.3 17.74 

  5 AÑOS 2.07 16.32 0.62 62.54   5 AÑOS 1.32 25.73 0.33 21.42 

  10 AÑOS 2.19 18.53 0.63 68.03   10 AÑOS 1.46 28.17 0.35 24.74 

  25 AÑOS 2.31 21.29 0.63 73.41   25 AÑOS 1.6 31.36 0.37 27.99 

  50 AÑOS 2.38 23.36 0.63 76.37   50 AÑOS 1.68 33.9 0.37 29.44 

  100 AÑOS 2.42 25.3 0.62 77.57   100 AÑOS 1.74 36.36 0.37 30.07 

                        

5012,087 2.33 AÑOS 1.8 14.12 0.5 45.5 4955,753 2.33 AÑOS 2.67 9.54 1.03 121.64 

  5 AÑOS 2.17 15.54 0.58 65.04   5 AÑOS 1.95 17.54 0.87 63 

  10 AÑOS 2.53 16.04 0.67 87.53   10 AÑOS 1.82 23.05 0.73 50.08 

  25 AÑOS 2.98 16.49 0.78 121.04   25 AÑOS 1.76 29.14 0.64 43.79 

  50 AÑOS 3.35 16.61 0.88 152.25   50 AÑOS 1.75 33.43 0.6 41.16 

  100 AÑOS 3.7 16.52 0.97 186.52   100 AÑOS 1.74 37.03 0.57 39.62 

                        

4850,414 2.33 AÑOS 1.3 19.52 0.38 24.04 4762,126 2.33 AÑOS 1.15 22.13 0.34 18.78 

  5 AÑOS 1.44 23.7 0.39 14.25   5 AÑOS 1.27 26.57 0.35 22.2 

  10 AÑOS 1.51 29.5 0.39 15.64   10 AÑOS 1.35 31.61 0.36 10.31 

  25 AÑOS 1.57 35.99 0.39 16.91   25 AÑOS 1.4 41.27 0.35 11.79 

  50 AÑOS 1.61 40.54 0.38 17.66   50 AÑOS 1.42 47.9 0.34 12.5 

  100 AÑOS 1.65 44.39 0.38 18.23   100 AÑOS 1.43 53.39 0.34 12.98 

                        

4671,96 2.33 AÑOS 1.06 24.09 0.3 15.25 4604,06 2.33 AÑOS 1.27 20.03 0.39 23.45 

  5 AÑOS 1.18 28.82 0.31 17.07   5 AÑOS 1.4 24.14 0.4 27.31 

  10 AÑOS 1.28 32.27 0.32 18.66   10 AÑOS 1.5 27.12 0.4 29.31 
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  25 AÑOS 1.37 40.77 0.33 9.4   25 AÑOS 1.62 30.53 0.41 31.81 

  50 AÑOS 1.4 47.84 0.32 10.49   50 AÑOS 1.7 33.56 0.42 24.22 

  100 AÑOS 1.42 53.58 0.32 11.26   100 AÑOS 1.76 36.44 0.42 25.17 

                        

4378,113 2.33 AÑOS 0.8 31.58 0.34 11.56 4028,372 2.33 AÑOS 1.02 24.85 0.29 14.54 

  5 AÑOS 0.77 43.69 0.27 9.55   5 AÑOS 1.12 32.19 0.29 8.47 

  10 AÑOS 0.78 51.91 0.25 9.22   10 AÑOS 1.16 39.49 0.29 9.48 

  25 AÑOS 0.81 61.06 0.24 9.28   25 AÑOS 1.2 47.55 0.28 10.46 

  50 AÑOS 0.83 67.31 0.24 9.44   50 AÑOS 1.23 53.05 0.28 11.08 

  100 AÑOS 0.85 72.5 0.23 9.62   100 AÑOS 1.25 57.57 0.28 11.57 

                        

3756,267 2.33 AÑOS 0.41 62.06 0.12 2.4 3691,952 2.33 AÑOS 0.92 27.57 0.32 13.54 

  5 AÑOS 0.44 77.7 0.12 1.64   5 AÑOS 0.91 37 0.29 12.27 

  10 AÑOS 0.46 94.01 0.12 1.83   10 AÑOS 0.91 47.14 0.27 8.25 

  25 AÑOS 0.48 111.74 0.12 2.02   25 AÑOS 0.91 58.41 0.25 8.27 

  50 AÑOS 0.49 123.68 0.12 2.16   50 AÑOS 0.92 65.96 0.24 8.36 

  100 AÑOS 0.51 133.43 0.12 2.27   100 AÑOS 0.93 72.08 0.23 8.47 

                        

3634,127 2.33 AÑOS 0.51 50.45 0.15 3.51 2289,769 2.33 AÑOS 0.97 26.19 0.27 13.07 

  5 AÑOS 0.55 62.43 0.15 3.72   5 AÑOS 1.1 30.63 0.3 16.3 

  10 AÑOS 0.58 71.21 0.15 3.93   10 AÑOS 1.19 34.05 0.31 18.63 

  25 AÑOS 0.62 80.62 0.15 4.39   25 AÑOS 1.28 39.8 0.31 14.08 

  50 AÑOS 0.65 86.9 0.15 4.75   50 AÑOS 1.34 44.21 0.32 14.37 

  100 AÑOS 0.68 92 0.15 5.07   100 AÑOS 1.39 47.69 0.32 14.83 

                        

1940,857 2.33 AÑOS 0.92 28 0.29 10.8 1817,339 2.33 AÑOS 0.77 33.19 0.31 10.19 

  5 AÑOS 1.01 35.1 0.3 11.08   5 AÑOS 0.75 45.75 0.26 7.95 

  10 AÑOS 1.05 41.26 0.29 10.92   10 AÑOS 0.75 55.81 0.24 7.13 

  25 AÑOS 1.1 49.36 0.29 10.71   25 AÑOS 0.75 68.29 0.22 6.55 

  50 AÑOS 1.12 55.63 0.28 10.54   50 AÑOS 0.76 77.53 0.21 6.27 

  100 AÑOS 1.14 61.53 0.28 10.04   100 AÑOS 0.76 85.52 0.2 6.16 

                        

1752,034 2.33 AÑOS 0.89 30.26 0.25 6.86 1407,549 2.33 AÑOS 0.75 34.12 0.21 7.62 

  5 AÑOS 0.96 38.93 0.24 8.07   5 AÑOS 0.84 40.09 0.22 8.95 

  10 AÑOS 1.01 45.16 0.24 8.88   10 AÑOS 0.92 44.41 0.23 10.04 

  25 AÑOS 1.06 52.24 0.24 9.81   25 AÑOS 1.01 49.39 0.23 11.38 

  50 AÑOS 1.1 57.13 0.24 10.46   50 AÑOS 1.07 52.86 0.24 12.35 

  100 AÑOS 1.13 61.17 0.24 11   100 AÑOS 1.12 55.74 0.25 13.17 
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1330,693 2.33 AÑOS 1.02 24.94 0.31 15.2 1255,148 2.33 AÑOS 1.68 15.16 0.51 41.07 

  5 AÑOS 1.12 30.15 0.32 16.96   5 AÑOS 1.92 17.63 0.56 52.09 

  10 AÑOS 1.2 33.98 0.32 18.08   10 AÑOS 2.09 19.43 0.59 60.82 

  25 AÑOS 1.3 38.43 0.33 19.57   25 AÑOS 2.29 21.51 0.62 63.94 

  50 AÑOS 1.36 41.56 0.33 20.68   50 AÑOS 2.44 23.08 0.64 64.34 

  100 AÑOS 1.42 44.18 0.34 21.62   100 AÑOS 2.56 24.46 0.66 65.28 

                        

1146,248 2.33 AÑOS 0.97 26.42 0.31 12.86 877,8506 2.33 AÑOS 0.79 32.79 0.19 6.93 

  5 AÑOS 1.06 32.57 0.31 12.98   5 AÑOS 0.94 36.77 0.22 9.2 

  10 AÑOS 1.14 37.47 0.31 13.1   10 AÑOS 1.06 39.62 0.24 11.08 

  25 AÑOS 1.21 43.75 0.32 13.64   25 AÑOS 1.19 42.94 0.26 13.44 

  50 AÑOS 1.25 48.18 0.32 14.59   50 AÑOS 1.29 45.24 0.28 15.19 

  100 AÑOS 1.29 51.82 0.32 15.37   100 AÑOS 1.37 47.13 0.29 16.49 

                        

504,017 2.33 AÑOS 0.83 30.85 0.3 10.39 414,7233 2.33 AÑOS 0.94 27.15 0.3 13.29 

  5 AÑOS 0.86 40.31 0.28 9.21   5 AÑOS 1 35.31 0.29 10.46 

  10 AÑOS 0.89 47.93 0.27 8.59   10 AÑOS 1.03 41.68 0.29 11.15 

  25 AÑOS 0.91 57.57 0.25 8.9   25 AÑOS 1.07 49.17 0.28 11.79 

  50 AÑOS 0.93 64.38 0.25 9.08   50 AÑOS 1.1 54.45 0.28 12.21 

  100 AÑOS 0.94 70.04 0.24 9.24   100 AÑOS 1.13 58.84 0.27 12.56 

                        

337,5478 2.33 AÑOS 1.21 20.93 0.37 21.36 251,4538 2.33 AÑOS 1.52 16.74 0.46 32.42 

  5 AÑOS 1.35 24.96 0.38 25.53   5 AÑOS 1.75 19.44 0.49 39.75 

  10 AÑOS 1.45 27.95 0.39 27.4   10 AÑOS 1.92 21.41 0.51 45.44 

  25 AÑOS 1.57 31.55 0.4 29.52   25 AÑOS 2.11 23.69 0.54 52.32 

  50 AÑOS 1.65 34.31 0.4 28.14   50 AÑOS 2.24 25.28 0.55 57.23 

  100 AÑOS 1.71 36.83 0.41 28.18   100 AÑOS 2.35 26.61 0.57 61.4 

                        

160,2692 2.33 AÑOS 0.97 26.2 0.24 11.93 949,0636 2.33 AÑOS 1.46 17.37 0.51 34.23 

  5 AÑOS 1.17 28.92 0.28 16.36   5 AÑOS 1.69 20.01 0.55 41.85 

  10 AÑOS 1.32 30.89 0.3 19.99   10 AÑOS 1.86 21.92 0.59 47.82 

  25 AÑOS 1.49 33.18 0.33 24.56   25 AÑOS 2.06 24.14 0.62 55.19 

  50 AÑOS 1.62 34.78 0.35 27.94   50 AÑOS 2.2 25.71 0.64 60.42 

  100 AÑOS 1.72 36.11 0.37 30.87   100 AÑOS 2.31 27.01 0.66 64.96 

                        

211,0786 2.33 AÑOS 1.47 17.34 0.65 39.98 
      

  5 AÑOS 1.61 20.95 0.67 46.1 
      

  10 AÑOS 1.71 23.68 0.68 50.52 
      

  25 AÑOS 1.82 26.98 0.69 55.43 
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  50 AÑOS 1.9 29.32 0.69 58.79 
      

  100 AÑOS 1.95 31.31 0.7 61.55 
                     

 

 


