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RESUMEN: 

Para la cuenca estratégica Porce-Nechí se realizó la selección objetiva de áreas de intervención, para 

minimizar la producción de sedimentos y aumentar la capacidad de regulación de caudales. La 

intervención se definió mediante estrategias de protección hídrica basadas en cambios de coberturas: 

conservación de bosques, restauración, prácticas sostenibles, y compensación y compra de predios. Se 

realizó la simulación hidrosedimentológica para 3 escenarios principales: Línea base para las coberturas 

de referencia disponibles, deterioro de las coberturas de referencia y mejoramiento de las coberturas de 

referencia. Mediante la comparación de los resultados de erosión y flujo base para dichos escenarios, se 

propuso una estrategia para priorizar de forma objetiva la intervención de unidades de respuesta 

hidrológica, y cuantificar el efecto logrado con la intervención. De esta manera pudo evaluarse la 

producción de sedimentos y la regulación hídrica, para diferentes porcentajes de área intervenida. 

 

ABSTRACT: 

For the strategic Porce-Nechi watershed, it has done an objective selection of intervention areas to 

minimize the production of sediments and increase the capacity of water regulation. The intervention 

was defined through strategies of water protection based on changes of land cover as forest conservation, 

restoration, sustainable practices and compensation or purchasing land. The water and sediment 

simulation was done for three main landscapes: Baseline as the land cover of reference available, 

deterioration of baseline land cover and improvement of baseline land cover. It is proposed a strategy to 

prioritize objectively the intervention of unities of hydrological response and quantifying the effect 

achieved by the intervention, this through comparison of results of erosion and base flow for the 

landscapes. In this way it was possible to evaluate the sediments production and water regulation for 

different percentages of intervened area.  
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INTRODUCCIÓN 

Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM) cuenta con diferentes proyectos de generación de 

energía y abastecimiento de agua, cuya materia prima fundamental corresponde al agua que aportan las 

cuencas hidrográficas en las cuales se han definido y puesto en marcha dichos proyectos. Estas cuencas 

definen sistemas estratégicos sobre los cuales EPM ha enfocado diferentes acciones orientadas a la 

protección del recurso hídrico (tanto su cantidad como su calidad) y de los bienes y servicios ambientales 

que éstas cuencas proveen (Plan Estratégico Ambiental  2012 – 2015), dentro de las que cabe mencionar 

la conservación de bosques, la restauración, la reforestación, y la puesta en marcha de prácticas 

sostenibles de uso del suelo, todo ello en predios propiedad de EPM y en predios cuya adquisición se 

proyecta en el corto, mediano y largo plazo.  

Asimismo, dichas acciones apuntan hacia la reducción de las tasas de sedimentación en los embalses 

producto de las cargas de sedimento transportadas desde aguas arriba, y cuyas cantidades pueden 

intensificarse de acuerdo con las dinámicas de ocupación y uso del suelo en la cuenca. Dichos sedimentos 

no solo conllevan a una reducción paulatina del volumen útil de los embalses sino que pueden traer 

consigo sustancias que deterioran la calidad del agua dentro de los mismos. 

Este estudio permitió priorizar dónde y a través de qué estrategia puede intervenirse el territorio 

estratégico para EPM en las cuencas Porce-Nechí en pro de 1) minimizar la producción de sedimentos 

afluentes a los embalses de interés, y 2) para sostener y/o aumentar la capacidad de las cuencas para 

regular los caudales que en éstas se producen a la altura de los sitios estratégicos para generación o 

abastecimiento de aguas. 

 METODOLOGÍA 

Datos usados 

Se empleó el modelo digital de elevación -MDE- obtenido en forma gratuita a través de los productos 

ALOS-PALSAR de la misión satelital ALOS (https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/). Las 

máscaras de embalse, levantadas con topografía de detalle fueron suministradas por EPM. 

Para representar la variabilidad espacial de la lluvia en el área de estudio se emplearon 117 estaciones de 

registro de precipitación distribuidas espacialmente como se muestra en la Figura 1 (izquierda). Entre 

éstas, un total de 55 estaciones son administradas por EPM y las restantes por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. Para la interpolación espacial de los registros de 

precipitación en cada intervalo de tiempo (un día) se empleó el método IDW. 

Las cuencas de los ríos Porce y Nechí cuentan con instrumentación de caudales en los sitios mostrados 

en la Figura 1 (derecha) y señalados en la Tabla 1, en donde se observa la zona a la cual corresponde 

cada uno de éstos y el periodo de registro de cada serie. 

Para la generación de los parámetros necesarios para la simulación se usaron los siguientes mapas: Mapa 

Geológico de Antioquia (INGEOMINAS, 2001) en escala 1:400.000, mapa de Suelos de Antioquia, 

escala 1:100.000 realizado por el por el IGAC (IGAC, 2007), mapa de Coberturas Vegetales de 

Antioquia, escala 1:100.000 realizado por el por el IGAC (IGAC, 2007) 

https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/


 

 

-   
Figura 1.- Distribución espacial de estaciones de registro de precipitación empleadas para representar la 

variabilidad espacial de la lluvia (izquierda) en la cuenca estratégica Porce- Nechí, y estaciones de registro de 

caudal empleadas para representar la variabilidad espacial de la lluvia (derecha) 

Tabla 1.- Estaciones de registro de caudal en cada una de las zonas de análisis 

Zona Nombre 
X Magna 

(m) 

Y Magna 

(m) 
Periodo disponible 

SubZona 1 Yarumito 864432 1206006 20/02-1980 - 01/01/2017 

SubZona 2 

San Pedro  Rg-10 La Y 834739 1210393 27/03/1982 - 01/01/2017 

Puente Belmira 838667 1227575 09/08/1980 - 01/01/2017 

La Pinera 842771 1217723 27/05/2014 - 01/01/2017 

SubZona 3 
Gabino 875079 1217392 01/01/1982 - 01/01/2017 

El Diamante 885463 1235071 29/07/1994 - 01/01/2017 

SubZona 4 PP-3 Playa Dura 883846 1259769 09/04/1979 - 01/01/2011 

SubZona4 PALMICHAL 868844 1232288 01/01/1989-01/01/2016 

SubZona 5 

PP-8 MATA 907415 1293545 01/09/1986 - 30/01/2013 

PP-7 El Ermitaño 908513 1300722 01/01/1984 - 12/04/2012 

PP-13 El Zafiro 891673 1269394 15/09/2011 - 01/01/2017 

SubZona 

Nechí 

TC-14 Bocatoma Nechi 848512 1252600 06/11/2012 – 01/01/2017 

TC-3A Rio Tenche 858263 1241321 27/04/2012 – 01/01/2017 

TC_12A_Bocatoma_Dol 857527 1248781 21/09/2012 - 12/07/2017 

La India 863363 1245063 01/01/1987 – 01/01/2017 

Brisas del Nechí 855962.5 1259362.5 01/01/1975 – 01/01/2017 

 

Preprocesamiento 

Se procesó el MDE ALOS-PALSAR para obtener un MDE a una resolución de 25mx25m, y su 

correspondiente modelo de direcciones de flujo y un modelo de áreas acumuladas los cuales conforman 

el conjunto de datos iniciales requeridos para la simulación. Su obtención puede hacerse en SIG como 

ArcMap, QGIS, GRASS o MapWindow GIS. 



 

 

Los ríos son sistemas complejos y por ende representar los procesos que ocurren en ellos es una tarea 

difícil, para simularlos los de manera apropiada se realizó una caracterización de las propiedades 

geométricas de las laderas y los cauces (Pendientes, altitudes, longitudes de drenaje, etc.) basada en los 

productos derivados del MDE mencionados en el párrafo anterior, y a partir de esto se realizó una 

clasificación morfológica de corrientes. Con esta clasificación se busca identificar unidades (segmentos 

de valle, tramos de corrientes, unidades de mesohábitat, etc.) que funcionen de una forma similar, 

permitiendo así un entendimiento cada vez mayor de los procesos subyacentes a cada unidad categórica. 

La clasificación hecha se basa en el estudio realizado por Jiménez (2015) en el cual se realiza un análisis 

de escalamiento entre el ancho de banca llena y el área de la cuenca para múltiples ríos a lo largo del 

territorio colombiano, clasificados geomorfológicamente apoyados en los trabajos de Flores et al (2006) 

y Beechie et al. (2006). Estos estudios, categorizan tramos de corriente de acuerdo a relaciones 

matemáticas potenciales entre la pendiente media del tramo de red de drenaje, el área de la cuenca, el 

caudal medio del tramo y el grado de confinamiento. 

Para realizar la simulación hidro-sedimentológica a partir del modelo distribuido propuesto, es necesario 

estimar una serie de mapas de parámetros que representan propiedades del subsuelo, el suelo y las 

coberturas vegetales que intervienen tanto en los procesos hidrológicos como sedimentológicos. Los 

mapas de parámetros se pueden dividir en dos grupos, los parámetros hidrológicos que intervienen en 

los procesos de producción y traslación de escorrentía, y los parámetros sedimentológicos que 

intervienen en los procesos de producción, transporte y depósito de sedimentos. 

Los parámetros hidrológicos corresponden a los mapas de conductividad hidráulica del subsuelo (Kp), 

conductividad hidráulica del suelo (Ks), capacidad de interceptación (H0), almacenamiento capilar (H1) 

y capacidad de almacenamiento gravitacional (H3), rugosidad de Manning (n_Manning). De otro lado, 

los parámetros sedimentológicos corresponden a los mapas de textura del suelo (contenido de Arenas, 

Limos y Arcillas) y los Factores de erodabilidad del suelo (K), coberturas (C) y prácticas de manejo (P) 

de la USLE. 

La distribución espacial de las unidades geológicas corresponde al insumo principal para la asignación 

del parámetro de conductividad hidráulica del subsuelo (Ks), dicho insumo se obtuvo a partir del el Mapa 

Geológico de Antioquia (INGEOMINAS, 2001) en escala 1:400.000. 

Se asignaron valores de Capacidad de interceptación (H0) a las distintas Coberturas hasta el nivel 3 del 

sistema CLC, con base en valores reportados en la literatura para diferentes tipos de vegetación en 

Colombia y América Tropical (Arcila & Chaves, 1995; Amaya et al., 1995; Méndez & Pérez, 2001;  

Barraza et al., 2004; Rincón et al., 2007; Tobón & Gil, 2007; Barragán, 2010; Orozco et al., 2011;  

Fundación Natura, 2014; y Vásquez et al.,2014). El mapa de coberturas se usó también para estimar el 

coeficiente de rugosidad de Manning (n_Manning), a cada una de las coberturas que representen el mapa 

suministrado por EPM se asignaron valores de n, según lo propuesto por Chow et al (1998). De la 

descripción de los perfiles de suelos (IGAC, 2007) se obtiene para cada horizonte, en cada unidad, el 

espesor y la textura. Mediante las relaciones propuestas por Saxton y Rawls (2006) se calcula la 

capacidad de almacenamiento para cada horizonte (H1). La Capacidad de almacenamiento total está 

definida por la suma de la capacidad de cada horizonte hasta la profundidad de raíces de acuerdo a la 

Cobertura. Para estimar la Capacidad de almacenamiento gravitacional (HU3) se tiene en cuenta la 

información de Suelos contenida en la descripción de perfiles del Mapa de Suelos de Antioquia (IGAC, 

2007). Mediante las PTF propuestas por Saxton y Rawls (2006) se calcula la capacidad de 

almacenamiento gravitacional por horizonte, en cada unidad de suelo, de acuerdo con la textura y espesor 



 

 

descrita en los perfiles. La Capacidad de almacenamiento gravitacional total para la unidad de suelo está 

definida por la suma de la capacidad de cada horizonte hasta la profundidad total del suelo. Teniendo en 

cuenta los valores propuestos de conductividad hidráulica para rocas sedimentarias, cristalinas y 

materiales no consolidados sugeridos por diferentes autores se definieron valores promedio para ser 

utilizados en el modelo. Es importante resaltar que los valores propuestos para las diferentes unidades 

litológicas corresponden a aproximaciones regionales de conductividad hidráulica del subsuelo (Kp) 

basadas en el Mapa Geológico de Antioquia (INGEOMINAS, 2001) en escala 1:400.000, por lo cual las 

variaciones locales de las unidades no se consideraron. 

Los mapas de textura corresponden al contenido de Arenas, Limos y Arcillas de la capa superior del 

suelo y representan el suministro de sedimentos en la ladera. Las arenas corresponden a las partículas 

que presentan un diámetro entre 0.05 mm y 2 mm, el tamaño de los limos está entre 0.002 mm y 0.05 

mm, y las arcillas presentan diámetros menores a 0.002 mm. Los valores modales de estos mapas se 

extraen directamente de los perfiles del mapa de suelo (IGAC, 2007), asignando los valores 

correspondientes a cada unidad cartográfica. Existen diversas fórmulas para la estimación del Factor de 

erodabilidad del suelo (K). Para el proyecto se ha optado por la aplicación de la ecuación 3-47 (Williams 

et al., 1984), la cual tiene en cuenta diversas propiedades del suelo como la textura, el contenido de 

carbono orgánico, la estructura del suelo y la conductividad hidráulica. El factor de C es un parámetro 

muy difícil de estimar, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con información detallada de las 

Coberturas y su manejo. Para este estudio se asignaron los valores de C para cada cobertura con base en 

los propuestos por el IDEAM (IDEAM, 2015) en un ejercicio de modelación de sedimentos en diferentes 

Subzonas hidrográficas de la cuenca Magdalena-Cauca. Se cargaron los valores del factor de prácticas 

de manejo (P) al factor C, dado que no se cuenta con información de detalle suficiente para asignar 

cambios en P. 

Modelo hidrológico 

Una vez que ocurren eventos de precipitación sobre una cuenca, el agua precipitada comienza su 

recorrido hacia la salida de la misma a través de rutas hidrológicas caracterizadas por diferentes escalas 

temporales de almacenamiento determinadas, entre otras, por las características físicas de la vegetación, 

de la topografía superficial, del suelo y de la topología y propiedades de la red de drenaje.  

En este trabajo se empleó el modelo hidrológico conceptual SHIA (Simulación Hidrológica Abierta) 

propuesto por  Vélez (2000), el cual es un modelo distribuido que permite representar una cuenca 

hidrográfica mediante una discretización topológica basada en celdas, lo cual, a su vez, permite hacer 

fácilmente una representación de la variabilidad espacial de variables y parámetros que determinan la 

respuesta hidrológica de una cuenca bajo cualquier aproximación conceptual de procesos que se emplee. 

El modelo representa los procesos del ciclo hidrológico que ocurren sobre y al interior del suelo en cada 

celda, utilizando seis tanques interconectados entre sí y con los tanques de las celdas adyacentes. La 

Figura 2 ilustra el patrón de flujo vertical en una misma celda y su conexión horizontal con celdas vecinas 

dependiendo de si estas son tipo ladera (interacción ladera), tipo cauce (interacción cauce) o tipo cárcava 

(interacción cárcava). A continuación se describen mejor cada uno de los procesos que se ilustran 

esquemáticamente para cada tanque en la Figura 2. 

Interceptación (tanque 0): A este tanque ingresa la precipitación y en él se almacena una porción de ella, 

la cual representa la intercepción de las plantas. De este tanque solo sale agua como producto de la 

evaporación y no contribuye a la escorrentía superficial. 



 

 

Almacenamiento capilar (tanque 1): A este tanque ingresa el remanente del agua no interceptada por la 

vegetación y en él se almacena una porción de ella, la cual representa el agua que se retiene en el suelo 

por las fuerzas capilares. De este tanque solo sale agua como producto de la evapotranspiración y no 

contribuye a la escorrentía superficial. 

Almacenamiento superficial (tanque 2): Con este almacenamiento se representa el agua que fluye por la 

ladera en forma de escorrentía directa. Se supone que el horizonte superior del suelo tiene una 

conductividad hidráulica Ks representativa o característica y que se asocia al tipo de suelo y a su 

estructura, lo cual se relaciona con su uso y manejo, así como con la cobertura vegetal. 

Almacenamiento gravitatorio (tanque 3): El tercer tanque se utiliza para representar el agua almacenada 

en la capa superior del suelo, la cual fluye a una velocidad menor hacia la red de drenajes, comparada 

con la que escurre superficialmente por las laderas. 

Almacenamiento subterráneo (tanque 4): Con el cuarto tanque se representa el almacenamiento 

gravitacional del agua en el acuífero mientras esta fluye a través del suelo hacia la red de drenaje, donde 

ayuda a mantener el flujo base. Se espera que, en general, la conductividad hidráulica en este tanque sea 

menor que la conductividad hidráulica en tanque de almacenamiento gravitacional, dado que en el suelo 

se encuentra más confinado y es en consecuencia, menos permeable. 

Almacenamiento en el cauce (tanque 5): Con el quinto tanque se representa el agua que, debido a las 

características morfológicas e hidráulicas de los cauces, permanece almacenada en ellos. Por 

consiguiente, el agua descargada hacia el tanque cinco desde los demás tanques representa el caudal de 

salida de la cuenca, este tanque solo se encuentra en las celdas tipo cauce. 

 

Figura 2.- Esquema conceptual del modelo hidrológico (Tomado de Velásquez, 2011) 

El modelo conceptual descrito permite obtener información distribuida y puntal en la escala temporal 

simulada, para efectos de este estudio obtuvieron series de caudal en puntos específicos y mapas de cada 

componente el régimen. Para efectos de priorización el mapa más relevante es el de porcentaje de flujo 

base, el cual explica los caudales en periodos de sequía y es suministrado por el agua que percola a las 

capas inferiores del suelo acuífero, zona saturada este mapa es directamente proporcional con el mapa 

de suelos y a su vez tiene una alta relación con las pendientes de la zona de estudio. 

El cambio de cobertura tiene efectos principalmente sobre el almacenamiento capilar, la capacidad de 

interceptación, la conductividad hidráulica del suelo, el factor de coberturas y el coeficiente de rugosidad. 



 

 

Modelo sedimentológico 

El modelo sedimentológico usado se base en el modelo propuesto por Rojas (2002) CASC2D-SED, el 

cual representa procesos de erosión, transporte y depositación en ladera, mientras que en cauce solo 

representa procesos de transporte y depositación. En este modelo se tiene en cuenta tanto la capacidad 

de transporte de la corriente, así como la disponibilidad de sedimentos para ser transportados. Además, 

se contemplan tres tamaños diferentes de sedimentos arenas, limos y arcillas. Al modelo mencionado se 

incorporó un componente correspondiente a la erosión en banca el cual se basa en lo propuesto por 

Wilkinson et al. (2009) quien propone estimar los aportes por erosión en banca anual realizando algunas 

simplificaciones. 

 
Figura 3.- Esquema conceptual de la producción de sedimento en la ladera 

Para representar los procesos de producción y transporte de sedimentos en ladera se usa la ecuación 1, la 

cual representa el volumen máximo de sedimentos que puede ser transportado desde una celda de lado 

dx, en un intervalo de tiempo dt (capacidad de transporte). En esta ecuación se involucran factores de la 

ecuación USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo) distribuidos espacialmente, K corresponde al 

factor de erosión, C el factor de cobertura y P el factor de prácticas y también características morfológicas 

e hidrológicas como lo son la pendiente (S) y el caudal unitario de escorrentía (q). 

𝑸𝒔𝑲𝑹 = 𝜶 𝑺𝟏.𝟔𝟔 𝒒𝟐.𝟎𝟑𝟓 𝑲 𝑪 𝑷 𝒅𝒙 𝒅𝒕                            [1] 

Conocida la capacidad de transporte se procede a calcular la carga en suspensión, si una vez transportado 

este material sigue existiendo una capacidad de transporte se calcula la carga de fondo, la cual 

corresponde a sedimentos que habían sido erosionados en otro evento y se encuentran depositados. 

Finalmente, si todavía existe capacidad de transporte después de haber transportado la carga en 

suspensión y la carga de fondo se erosiona el suelo. 

La capacidad de transporte en el cauce se calculará utilizando la ecuación de Eugelund y Hasen (1967). 

Este acercamiento se basa en la potencia de la corriente, considerando la velocidad del flujo y la 

geometría del cauce; además permite tener en cuenta la división por tamaños de material realizada. De 

manera análoga a los procesos en ladera se calcula la capacidad de transporte y se calcula la carga en 

suspensión, si después de transportar la carga en suspensión todavía existe capacidad de transporte se 

realiza transporte de material del lecho, este material del lecho corresponde a sedimentos depositados en 

eventos previos considerando como suministro la cantidad de sedimentos que llegan desde aguas arriba 

y la cantidad de sedimentos que ingresan al tramo debido a procesos erosivos en banca. 

Los sedimentos transportados en suspensión tanto en ladera como en cauce permanecen en reposo, de 

esta forma se entiende que su depósito depende del tamaño de sedimento y las condiciones del flujo. El 

procedimiento que se hace para calcular el depósito de sedimentos consiste en calcular una eficiencia de 

atrapamiento definida como el porcentaje de sedimentos en suspensión que pueden depositarse para cada 



 

 

fracción de tamaño. Esta eficiencia es función de la velocidad de caída para cada tamaño y la profundidad 

de la lámina de agua. 

Los resultados de implementar el modelo en el área de estudio se presentan mediante dos mapas: el 

primero correspondiente al material erodado en cada celda, por ende solo tienen valores en las celdas 

tipo ladera, donde el modelo representa dicho proceso, y el segundo la carga de sedimentos en cada pixel, 

el cual representa el material que es transportado en cada pixel, por  consiguiente ente mapa tiene valores 

en celdas tipo cauce y tipo ladera, sin embargo se esperan valores mayores en las celdas tipo cauce por 

el aporte de material de las laderas.  

Al tener en cuenta cambios en cobertura se afecta directamente el modelo sedimentológico mediante el 

cambio del factor C, el cual representa la relación entre las pérdidas de suelo en un terreno con una 

cobertura y manejo especificas respecto a las pérdidas de suelo en un terreno idéntico, en barbecho y con 

labranza continua (Wischmeier y Smith, 1978). La vegetación protege el suelo de la erosión mediante 

diferentes mecanismos como puede ser: reducción la energía efectiva de la lluvia por interceptación, 

retención de los sedimentos que alcanzaron a ser desprendidos, y reducción de la velocidad de la 

escorrentía. 

Priorización de áreas de protección 

Las estrategias para la protección hídrica corresponden al conjunto de acciones que EPM planea 

implementar en las diferentes cuencas estratégicas con el objetivo de optimizar la productividad del 

negocio de energía al mejorar la regulación hídrica y reducir la sedimentación en los embalses. Estas 

acciones se refieren a cambios en las coberturas y el uso del suelo enfocadas en dos líneas principales: 

restauración y conservación. 

La restauración consiste en la aplicación de dos posibles acciones según el uso actual del suelo y su 

cobertura, la restauración de bosques y la mejora de prácticas. La restauración de bosques se refiere a las 

diferentes acciones mediante las cuales una determinada cobertura se lleva hacia una condición de 

bosque, se incluyen las actividades de restauración pasiva y activa, como también la reforestación con 

especies exóticas para el establecimiento de plantaciones comerciales. Las acciones de mejora de 

prácticas se refieren a la conversión de pastos limpios y cultivos a sistemas de producción sostenibles 

que incorporan un componente arbóreo como los sistemas agroforestales (Mosaico de cultivos pastos y 

espacios naturales)  y los arreglos silvopastoriles (Pastos arbolados). Al implementar estas acciones se 

espera un aumento en la evapotranspiración e infiltración, así como una reducción en la producción de 

sedimentos que será mayor en los casos de restauración de bosques que en aquellos donde se 

implementen las mejoras de prácticas. 

Por su parte, la conservación se refiere al mantenimiento de las coberturas actuales que poseen un 

componente arbóreo y cuya degradación supone un aumento en la erosión, como también una reducción 

en la infiltración y la evapotranspiración. En esta línea se encuentran la conservación de bosques y la 

protección de páramos, referidas al mantenimiento de las coberturas naturales. Asimismo, se incluye 

también el fomento de buenas prácticas, que se refiere a la conservación de sistemas productivos que 

incluyen un componente arbóreo como los cultivos de café, los mosaicos agrícolas con espacios naturales 

y los bosques plantados. 

Los efectos de los cambios en la cobertura sobre el régimen de caudales y sedimentos en la cuenca son 

evaluados mediante la simulación de escenarios que incluyen las diferentes acciones de protección 

hídrica. 



 

 

 

Figura 4.- Escenarios derivados de las acciones de protección hídrica 

El  escenario de la Línea Base corresponde a aquel empleado para la configuración y calibración de 

modelo hidro-sedimentológico en pro de representar la condición actual de la cuenca en cuanto a 

coberturas y uso del suelo. El escenario de Restauración corresponde al escenario donde se realizan todas 

las acciones posibles de restauración y mejora de prácticas, teniendo en cuenta los condicionantes del 

uso actual del suelo. Es escenario de Degradación es en el que se degradan las coberturas de la línea base 

a pastos limpios, teniendo como principal amenaza para los bosques y coberturas naturales la ganadería 

extensiva. 

Con el fin de identificar los posibles efectos de la degradación o restauración del territorio se realiza una 

comparación de los resultados de las simulaciones de los 3 escenarios base. Las variables que se usan 

para conocer dichos efectos de manera distribuida sobre el territorio son la erosión promedio y el 

porcentaje del flujo base. Se calcula un indicador para cada una de las dos líneas de acción, restauración 

y conservación. El escenario de comparación para la línea de conservación es el escenario de 

degradación. El escenario de comparación para la línea de restauración es el escenario de restauración. 

Para calcular cada indicador inicialmente se calcula la resta de las variables pixel a pixel para los 

escenarios de comparación y línea base. A esta resta se le llama Erosión neta y porcentaje de flujo base 

neto, ya que indican cuál fue el efecto de la intervención sobre la variable. Luego se calculan la erosión 

neta promedio y el porcentaje de flujo base neto promedio en cada ladera, para cada escenario. Para llevar 

a la misma escala las dos variables, que tienen diferentes unidades, se realiza una transformación de sus 

valores al rango [0,1], de tal forma que se asigne un valor de 1 a la ladera que represente el mayor cambio 

en erosión y flujo base, y un valor de 0 a la ladera que represente el menor. A estas erosiones y porcentajes 

de flujo base promedio que varían en el rango [0,1] se les llama normalizadas, y son éstas las que se usan 

para el cálculo del indicador de prioridad.  

𝑰𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟖 ∗ �̂�𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝟎. 𝟐 ∗ 𝑭�̂�𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏                [2] 

𝑰𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟖 ∗ �̂�𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝟎. 𝟐 ∗ 𝑭�̂�𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏                 [3] 

Nótese que se escogió un peso para la erosión de 0.8 y uno para el porcentaje de flujo base de 0.2. Esto 

se debe a que debido a las variaciones tan pequeñas en los caudales se dio mayor importancia al efecto 

de la regulación sedimentológica. 

De esta forma, una ladera con mayor prioridad de conservación presenta valores más altos del indicador 

de conservación, y una ladera con mayor prioridad de intervención presenta valores más altos del 

indicador de restauración. Esto permite que se puedan generar varios escenarios de intervención de áreas, 

que al simularlos permitan estimar la evolución de la producción de sedimentos. 



 

 

 
Figura 5.- Ejemplo de creación de escenarios de intervención en Rio Grande II, degradando y restaurando 

diferentes porcentajes de área seleccionada de acuerdo con su prioridad 

RESULTADOS 

Se realizaron simulaciones para los escenarios base de priorización (Línea Base, Degradación y 

Restauración), y se calcularon el indicador de prioridad de restauración y el indicador de prioridad de 

conservación. A partir de la jerarquía de las unidades de priorización se crearon diferentes escenarios de 

intervención para diferentes porcentajes de área intervenida, y se calculó la evolución de los caudales y 

los sedimentos para los diferentes porcentajes de intervención. A continuación se muestran los 

indicadores de prioridad, la evolución de los caudales para diferentes porcentajes de intervención y la 

evolución de los sedimentos. 

Indicadores de Prioridad 

Se calcularon los indicadores de prioridad de intervención tanto para acciones de restauración como de 

conservación, teniendo en cuenta los resultados de erosión y porcentaje de flujo base de los tres 

escenarios base de priorización, que se muestran en la Figura 6. 

 

a) Erosión media en línea base 

 

b) Erosión media intervención total 

 

c) Erosión media escenario pasto 



 

 

 

d) Porcentaje de flujo base en línea base 

 

e) Porcentaje de flujo base intervención 
total 

 

f) Porcentaje de flujo base escenario 
pasto 

Figura 6.- Erosión y porcentaje de flujo base en los escenarios base de priorización. La erosión más alta 

corresponde a valores más oscuros en el mapa. El porcentaje de flujo base más alto corresponde a valores más 

rojos, y el más bajo a valores más azules 

Los indicadores de prioridad se muestran en la Figura 7. Para Rio Grande se observan zonas resaltadas 

como de prioridad muy alta de restauración en la parte alta de la cuenca del Rio Grande y también en la 

parte alta del río Chico. Por otro lado, Para Porce las acciones de restauración más urgentes se ubican en 

la parte baja de la cuenca del embalse Troneras. Por otro lado las acciones de conservación son más 

urgentes en la zona de páramo de Rio Grande y en la cuenca del embalse Porce II. 

 
a) Indicador restauración 

 
b) Indicador conservación 

Figura 7.- Indicadores de prioridad de intervención 

Evolución de Sedimentos 

Se calculó la suma de la producción de sedimentos a la altura de los embalses aferentes a la Zona Rio 

Grande II y Porce-Nechí para los diferentes escenarios y se encontró que a la luz de la producción de 

sedimentos la forma más eficiente de intervención del territorio es la guiada por el modelo y la estrategia 



 

 

de intervención. Que cómo es de esperarse a medida que se interviene más área los efectos en reducción 

de sedimento son mayores, sin embargo a partir de cierta área los esfuerzos de intervención no son muy 

efectivos, ocasionando muy poco efecto el intervenir grandes porciones de área. 

 
Figura 8.- Evolución de sedimentos para los diferentes escenarios de intervención en Rio Grande II (a), Porce y 

Nechí (b) 

Evolución de agua 

Las series simuladas en los pies de presa de los embalses de Rio Grande II, Porce II, Troneras, Porce III 

y Miraflores muestran una disminución de los caudales Máximos, mínimos y medios (ver Figura 9)  De 

acuerdo con la conceptualización del modelo hidrológico para la simulación de escenarios, el único 

proceso que al aplicar acciones de restauración puede ocasionar la reducción de los caudales es la 

evapotranspiración. Los mayores cambios con respecto a línea base se observan en los escenarios 

extremos, es decir, pastos limpios y bosque natural denso, aun así los cambios en los caudales máximos, 

medios y mínimo respecto a línea base son muy bajos y son menores al 15% en todos los casos. 



 

 

 

Figura 9.- Evolución de caudales máximos, medios y mínimos para los diferentes escenarios de intervención en 

Rio Grande II (a), Porce II (b), Troneras (c), Porce III (d), Miraflores (e) 

CONCLUSIONES 

 Las series simuladas en los pies de presa de los embalses muestran una disminución de los 

caudales Máximos, mínimos y medios (ver Figura 6). Los mayores cambios con respecto a línea 

base se observan en los escenarios extremos pero aun así los cambios en los caudales máximos, 

medios y mínimo son menores al 15% en todos los casos. 



 

 

 A la luz de la producción de sedimentos la forma más eficiente de intervención del territorio es 

la guiada por el modelo y la estrategia de intervención. 

 Cómo es de esperarse a medida que se interviene más área los efectos en reducción de sedimento 

son mayores, sin embargo a partir de cierta área los esfuerzos de intervención no son muy 

efectivos, ocasionando muy poco efecto aun cuando se intervengan grandes porciones de área. 

 Los resultados obtenidos en este estudio pueden emplearse como una línea de base de trabajo 

conjunto entre EPM y demás instituciones que toman decisiones en relación con la protección de 

las cuencas hidrográficas ubicadas en el área de interés de EPM. De esta manera, se pueden 

optimizar los recurso invertidos y se pueden llevar a cabo trabajos interinstitucionales eficientes. 

 La estrategia de simulación y priorización empleada en este estudio permitió definir donde (áreas 

priorizadas) y como (restaurando coberturas, realizando prácticas sostenibles, conservando 

coberturas o fomentando las buenas prácticas) implementar las estrategias de protección hídrica 

definidas por EPM para obtener mejores resultados en la reducción de afluencias de sedimentos 

y el sostenimiento en la magnitud de caudales en la cuenca estratégica Porce - Nechí. 
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