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RESUMEN 

 

Actualmente la cuantificación de sedimentos en suspensión en corrientes naturales demanda la 

extracción de muestras en campo y su procesamiento en laboratorio mediante el ensayo de solidos 

suspendidos totales (SST), lo cual implica restricciones logísticas y económicas. En este trabajo se 

propone determinar la concentración de SST a partir de un análisis colorimétrico a nivel de píxel sobre 

imágenes captadas con vehículo aéreo no tripulado-drone (UAV) en el rango visible (VIS). El protocolo 

propuesto permite estandarizar la captura y escalado de imágenes UAV-VIS contemplando vuelos entre 

1 y 150m de altura sobre el nivel del suelo (ANS), llevados a cabo durante horas y condiciones de 

intensidad de luz diferentes; presentando una alternativa al uso de imágenes satelitales para observar la 

superficie terrestre en el rango visible incluso en periodo húmedo y/o con alta presencia de nubes. 

Mediante un modelo potencial que relaciona dimensiones de la superficie capturada en la imagen 

respecto a la ANS se efectuaron comparaciones colorimétricas sobre una misma región de interés 

captada en las imágenes logrando establecer que bajo condiciones de luz solar moderada la mejor 

uniformidad de color sobre la lámina de agua se logra en imágenes capturadas entre 8 y 16m y en 

condición soleada entre los 16 y 32m. Finalmente, para 54 muestras de agua con sedimento, se encontró 

un comportamiento lineal con R2 de 0.96 entre la concentración de SST con la turbiedad y una tendencia 

potencial entre la concentración SST con respecto al color del sedimento-filtro con R2 de 0.88.  

ABSTRACT  

 

Currently, the quantification of suspended sediments in natural streams requires the extraction 

of samples in the field and their processing in the laboratory by testing total suspended solids (SST), 

which implies logistical and economic restrictions. In this paper we propose to determine the 

concentration of SST from a colorimetric analysis at the pixel level on images captured with drone aerial 

vehicle (UAV) in the visible range (VIS). The proposed protocol allows to standardize the capture and 

scaling of UAV-VIS images contemplating flights between 1 and 150m above ground level (ANS), 

carried out during different hours and light intensity conditions; presenting an alternative to the use of 

satellite images to observe the earth's surface in the visible range even in humid period and / or with 

high presence of clouds. By means of a potential model that relates dimensions of the surface captured 

in the image with respect to the ANS, colorimetric comparisons were made on the same region of 

interest captured in the images, managing to establish that under conditions of moderate sunlight the 

best color uniformity on the water sheet is achieved in images captured between 8 and 16m and in sunny 

condition between 16 and 32m. Finally, for 54 water samples with sediment, we found a linear behavior 

with R2 of 0.96 between the concentration of SST with turbidity and a potential trend between the 

concentration SST with respect to the color of the sediment-filter with R2 of 0.88.  

PALABRAS CLAVES: Imágenes VIS, análisis colorimétrico, sedimentos en suspensión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ríos son los principales receptores y transportadores de sedimentos provenientes de la 

erosión del suelo, sin embargo, en la mayoría de los cursos de agua del mundo, la información de la 

carga de sedimentos no está disponible debido a la falta de monitoreo (Syvitski et al., 2000). El 

desconocimiento de la dinámica de la carga real de sedimentos genera múltiples problemáticas, entre 

las más frecuentes se encuentran las interrupciones en el flujo de agua en tierras secas debido a altas 

concentraciones de sedimentos y las afectaciones en la calidad del agua derivada en gran medida por la 

presencia de contaminantes transportados por los sedimentos suspendidos en el agua, entre otras. De 

manera que conocer y comprender el transporte de sedimentos suspendidos en grandes y pequeños 

sistemas fluviales, es esencial para evaluar el uso de la tierra, regímenes hidrofísicos, geomorfológicos 

y ecológicos, funcionamiento de cuencas, incluida la evolución de la formación del suelo, estabilización 

de laderas, sistemas de canales, ciclos biogeoquímicos de compuestos orgánicos e inorgánicos y tasas 

de sedimentación (Gallay et al., 2019). Por ende, la falta de monitoreo de la cuantificación de la carga 

de sedimentos dificulta a las autoridades territoriales evaluar, controlar y generar planes de acción 

acertados y oportunos basados en información actualizada que permitan garantizar condiciones 

favorables del medio para el suministro del recurso agua y el equilibrio ecosistémico.  

 

Actualmente existe un interés mundial en emplear satélites para la observación y monitoreo a 

gran escala de cuerpos de agua en la superficie terrestre, las técnicas de teledetección prometen ser una 

alternativa para superar las limitaciones impuestas en los muestreos in situ debido a las condiciones 

cambiantes de espacio-tiempo que implican un gran despliegue operativo y económico. Sin embargo, 

la presencia constante de nubosidad que se hace más intensa en periodos húmedos imposibilita el uso 

de imágenes satelitales para la observación de la superficie en el rango visible. Por lo cual es necesario 

suplir la necesidad de información veraz y oportuna con otras técnicas de recolección de datos que 

aporten información incluso en estos periodos cuando ocurre la mayor tasa de transporte de sedimentos. 

De esta manera, en esta investigación se propuso una metodología que aporte a la comunidad académica 

un nuevo método que permita superar dichas problemáticas con el uso de dispositivos UAV, sensores 

de fácil uso y relativamente económicos que amplían visualmente el radio y altura de observación en 

campo sin que el usuario cambie su posición inicial. De esta forma se pretende brindar alternativas para 

reducir el trabajo en campo para garantizar el continuo monitoreo de los ríos. 

 

En este trabajo se analizó la relación entre el color de la lámina de agua captado en las imágenes 

UAV-VIS durante vuelos entre 1 a 150m de altura respecto al color real y aparente de muestras de agua 

determinado con colorímetro y el color de los filtros con partículas retenidas usados en el ensayo de 

SST para 54 muestras mediante un análisis colorímetro a nivel de píxel, encontrando una relación 

potencial entre el color de los filtros y la concentración SST y la turbiedad. Además, se analizó el efecto 

de la nubosidad en la zona de estudio para 274 imágenes satelitales Sentinel 2 en un periodo de tres 

años, con el fin de sustentar el potencial uso de dispositivos UAV en regiones con alta presencia de 

nubes.  
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 

En la recolección de muestras in situ se utilizó un aforador artesanal, dispositivo que permitió 

extraer 54 muestras de agua para a estimar la concentración de SST. Las imágenes de la lámina de agua 

se capturaron a través de un dispositivo UAV a diferentes alturas de vuelo de entre 1 a 150 m. Los 

ensayos de laboratorio se realizaron según las normas técnicas relacionadas en la tabla 1, el análisis 

colorimétrico de imágenes a nivel de píxel colorimétricos se llevó por medio del software Def Geo 

Imagen®, además para el método de escalado de imágenes y el análisis temporal de nubosidad se usaron 
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plataformas de análisis de datos como la plataforma Copernico®, Qgis®, Excel® y AutoCAD®. 

 
Tabla 1.- Normas de ensayo de los laboratorios. Autores (2020) 

Norma de ensayo Laboratorio 

SM 2540 D Sólidos totales suspendidos 

NTC 564 Color aparente agua con colorímetro 

SM 2130 B Turbiedad 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Se seleccionaron 3 secciones transversales ubicadas en el Rio Cáqueza y el Rio Negro, 

caracterizadas por tener pendiente y velocidad moderada, buscando que la lámina de agua no sufriera 

perturbaciones debido a que en el caso contrario la turbulencia afecta la uniformidad del color captado 

en la imagen (ver figura 1). 

 

  

Figura 1.- Afectación por presencia de turbulencia. (A) Cauce con alta turbulencia. (B) Cauce con baja 

turbulencia 

Se capturaron imágenes UAV VIS a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 150 metros de altura sobre el 

nivel del suelo, el sensor utilizado cuenta con una resolución de 12 Mpx, permitiendo explorar cambios 

de color en este rango de alturas usando parámetros automáticos de adquisición de imágenes que se 

ajusten a las condiciones de luz del entorno. (ver figura 2). Con el fin de delimitar la región de interés 

de la lámina de agua de tal manera que coincidiera a todas las alturas, se propuso un método de escalado 

de imágenes que permitió delimitar y evaluar una misma zona en todas las fotografías capturadas en el 

rango de alturas mencionado y en el que adicionalmente se garantiza que la orientación no cambiara, 

sin importar la elevación del UAV y el giro en su propio eje debido a sus movimientos.  

 

Es importante mencionar que las imágenes se capturaron en los tres días de muestreo entre la 

media mañana (10 a.m.) hasta media tarde (3:30 p.m.) buscando que no hubiera cambios significativos 

respecto a la intensidad de luz solar. Pretendiendo evaluar la influencia del brillo solar a nivel del color 

captado en las imágenes. La metodología propuesta permite relacionar el color de lámina de agua en 

cauces independientemente de su ancho, en caso de pequeños de cuerpos de agua o presencia de zonas 

de brillo y elementos ajenos a la lámina de agua se realiza un recorte en la imagen eliminando 

distorsiones. 

 

Se recolectaron 54 muestras de agua a las cuales se les evaluó la turbiedad y la concentración de 

solidos suspendidos totales (SST) mediante un proceso de filtrado con bomba de vacío. Se evaluó el 

color del sedimento-filtro con colorímetro el cual se contrasto con los resultados de las imágenes UAV-

VIS. A su vez se obtuvo el color real y aparente de las muestras de agua con colorímetro para determinar 

la diferencia total de color entre la lámina de agua captada en campo en las imágenes e identificar el 

aporte en términos de color de las partículas disueltas y suspendidas en el agua. (ver figura 3) 
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Figura 2.- Imágenes UAV a diferentes alturas de vuelo 
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Tabla 2.- Descripción general de las secciones. Autores (2020) 

Sección Muestreo Altitud 

(msnm) 

Coordenadas Ancho del 

tramo (m) 

Ubicación 

en la vía 

Descripción 

1 (M1, M4, 

M7) 

1450 N 4° 24’ 44.3” 15. 204 29 km Río Cáqueza 

W 73° 55’ 27.7” 

2 (M2, M5, 

M8) 

1431 N 4° 24’ 30.6” 17.606 31 km Río Cáqueza 

W 73° 55’ 1.6” 

3 (M3, M6, 

M9) 

1369 N 4° 22’ 39.5” 44.424 34 km Río Negro 

W 73° 54’ 19.5” 
  

 

Finalmente se correlacionaron los SST y la turbiedad con la luminosidad (L) de color CIE-Lab 

y se estimó la diferencia total de color en términos de distancia euclídea entre el color real, aparente de 

las muestras de agua y el color del sedimento-filtro, respecto al color obtenido mediante el análisis 

colorimétrico de la lámina de agua captado en las imágenes UAV-VIS. 

 

 
Figura 3. Muestra de agua en crisol (A). Filtro luego del proceso de filtrado en el ensayo de SST. (B) 

Colorímetro (C) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Debido a que el UAV genera perturbaciones en la lámina de agua en vuelos entre 1m y 2m de 

altura. Se desistió de capturar imágenes a estas alturas debido a que la homogeneidad de color se altera. 

Por otro lado, se observa que la intensidad de luz en el momento de la captura de las imágenes UAV-

VIS es un factor determinante en el color que se capta a diferentes alturas de vuelo. Luego que ante 

condiciones de luz elevadas puede presentarse evidentes cambios color captado de la lámina de agua 

entre alturas ya que las propiedades automáticas del sensor no se adaptan fácilmente, razón por la cual 

es necesario considerar dos escenarios, condición elevada y moderada de luz para llevar a cabo 

comparaciones entre color aparente y real de las del agua y el color de los filtros respecto al color 

captado de la lámina de agua en las imágenes con el fin de verificar que efectivamente el color captado 

en las imágenes tiende a ser el color real en concordancia a la distribución de la carga sólida en un 

cuerpo de agua. (Ver figura 4) 
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Figura 4.- Distribución de la carga sólida respecto al color captado de la lámina de agua en imágenes 

UAV-VIS 

 

En la figura 5 se muestra la relación lineal encontrada entre la concentración de SST y la 

turbiedad, con la cual se puede simplificar trabajo de laboratorio evaluando alguna de estas dos 

variables. A su vez en la figura 6 se observa la tendencia potencial existente entre la concentración de 

SST con respecto al color filtro-sedimento coordenada L en estado húmedo medido luego del proceso 

de filtrado, implica una reducción sustancial en el desarrollo del método tradicional para determinar la 

carga en suspensión de una muestra de agua al incluir la medición del color de los filtros. 

 

 
Figura 5.- Concentración SST Vs. Turbiedad 
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Figura 6.- Concentración SST Vs. Color sedimento filtro coordenada (L) 

 

Con el fin de analizar el comportamiento de la nubosidad en los años analizados y una posible 

relación entre ellos, se calculó la media anual de los años 2017, 2018 y 2019, es pertinente decir que, 

aunque del año 2017 no se encuentran imágenes disponibles para todo el año, se consideró el periodo 

con datos de nubosidad desde enero hasta julio de este año. De manera global, se encontró que la 

nubosidad reportada para la zona de estudio en las imágenes satelitales de la misión Sentinel 2 fluctúa 

en valores elevados en los tres años analizados, esto se evidencia con la media anual con unos 

porcentajes de 83.6%, 65.6% y 73.4% en los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente.  Además, en 

relación con la comparación de los resultados de las medias mensuales de los valores máximos y 

mínimos de nubosidad se graficó la nubosidad de los tres años analizados presentado en la Figura 7  se 

identificaron dos intervalos puntuales para los años 2018 y 2019, el primero corresponde al periodo de 

máxima nubosidad que tiende a hallarse en los meses de marzo, abril y mayo en los que a su vez la 

visibilidad es nula con una calificación de 0 en los dos años con un promedio de nubosidad de 83%, en 

el lado opuesto, los valores mínimos de nubosidad se presentan en los meses de enero, febrero y 

diciembre con un promedio de 56%. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

8  

CTP IRH SCI 

  
Figura 7. Gráfica nubosidad global años 2017, 2018 y 2019. Autores (2020)  

 

En la Figura 8 al graficar el porcentaje de nubosidad de la imagen global de los tres años analizados 

respecto al tiempo en días, se encontró que las imágenes del satélite Sentinel 2 tienden a tener 

porcentajes de nubosidad elevados superiores al 30 %, al considerar el total de 274 imágenes en los tres 

años, se observó las que poseen una nubosidad buena con porcentajes menores al 30% son solamente 

13 enmarcadas en el recuadro verde.  

 

  
Figura 8. Gráfica nubosidad global Vs tiempo. Autores (2020)  

 

CONCLUSIONES 

 

Metodológicamente se determina que el brillo solar y la nubosidad tienen alta incidencia en la 

proximidad entre el color real y aparente, determinada mediante la distancia euclídea. Según la 

condición de brillo solar, se identifican dos rangos de alturas para la captura en campo de imágenes 

UAV VIS en las que el color de la imagen capturada presenta mayor semejanza con el color real 
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obtenido en el laboratorio mediante colorímetro, de manera que en presencia de alta nubosidad durante 

la toma de datos la menor distancia euclídea y la mayor uniformidad de color se logra con imágenes 

tomadas entre 8 y 16 metros de altura. En contraste, en condición soleada, el rango de alturas fue de 16 

y 32 metros de altura. 

Según los resultados obtenidos, existe una correlación lineal, directamente proporcional, entre 

la concentración de sedimentos en suspensión y la turbiedad, alcanzando un coeficiente de correlación 

igual a 0.96. Resulta pertinente validar si dicha regresión varia para cada río o si es posible ajustar una 

ecuación según el tipo de río. 

El parámetro de color CIE Lab “L” medido en los filtros luego del proceso de filtrado en el 

ensayo de SST alcanzó una correlación de 0.92 respecto a la turbiedad de las muestras de agua y de 0.88 

respecto a la concentración de SST, indicando un alto potencial para cuantificar la carga de sedimentos 

en suspensión mediante análisis colorimétrico de imágenes UAV-VIS utilizando el parámetro L. 

Finalmente, se identifica que el color real de las muestras de agua medido en laboratorio con 

colorímetro es más sensible ante variaciones en la concentración de SST que el color aparente. Por ende, 

el color real es un parámetro relevante para cuantificar la carga de sedimentos en suspensión mediante 

análisis colorimétrico de imágenes UAV-VIS sin extracción de muestras en campo, siendo necesario 

validar la relación existente entre el color real y aparente de las muestras de agua y sedimento. 
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RESUMEN 

 

El monitoreo de contaminantes en sistemas de saneamiento urbano se realiza 

actualmente mediante captores que operan con base en la espectrometría UV-Vis. Estos tienen 

como propósito determinar la dinámica de las concentraciones de indicadores de 

contaminación del agua. El análisis de las series de tiempo y de los espectros de absorbancias 

UV-Vis es necesario para desarrollar metodologías de pronóstico, como soporte al control en 

línea y en tiempo real. El presente trabajo propone un enfoque híbrido basado en siete 

diferentes metodologías combinadas con el Análisis de Componentes Principales (PCA), para 

el análisis y pronóstico de series tiempo multivariadas. Fueron utilizadas tres series de tiempo 

de absorbancias UV-Vis obtenidas en línea en diferentes sitios experimentales en Colombia, 

dos en Bogotá y uno en Medellín. El Error de Porcentaje Absoluto Promedio (MAPE) fue el 

indicador de rendimiento de pronóstico. Los valores de MAPE obtenidos están en un rango 

entre 0% y 57% para todos los sitios de estudio. Los resultados demostraron que no es posible 

determinar la mejor metodología de pronóstico entre las propuestas, ya que todas ellas se 

complementan entre sí para diferentes horizontes de pronóstico y para diferentes rangos de 

espectros, de acuerdo con la calidad del agua objetivo. 
 

 

ABSTRACT 

 

The pollutant monitoring in urban sewer systems is currently done by captors based on 

UV-Vis spectrometry. These have the purpose of determining the dynamics of water quality 

indicator concentrations. The analysis of time series and UV-Vis absorbance spectra is necessary 

to develop forecast methodologies, such as online and real-time control support. This work 

presents a hybrid approach based on seven methodologies combined with Principal Component 

Analysis (PCA) for UV-Vis absorbance time series forecasting. Three UV-Vis absorbances time 

series collected online were used at different experimental sites in Colombia, two in Bogotá and 

one in Medellin. The Mean Absolute Percentage Error was the forecasting performance 

indicator. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) values were obtained in a range 

between 0% and 57% for all the study sites. Results show that it is not possible to determine the 

best forecasting methodology among the proposed ones because all of them would complement 

each other for different forecasting time steps and spectra ranges, according to the target water 

quality. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis por Componentes Principales; Pronóstico de Serie de Tiempo  
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UV-Vis; Transformada Discreta de Fourier. 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas se ha realizado el desarrollo y la aplicación de la 

espectrometría UV-Vis para el estudio de aguas en el drenaje urbano, lo que permite a los 

investigadores registrar in situ las absorbancias en rangos UV y Visible, para diferentes tipos de 

matrices de agua (Langergraber et al., 2004; van den Broeke, 2007). Las sondas registran en 

medición continua en tiempo discreto, parámetros comúnmente estudiados en aguas residuales, 

por ejemplo, Sólidos Suspendidos Totales (SST) o Demanda Química de Oxígeno (DQO). Los 

captores UV-Vis son sensores en línea (on-line) que registran la atenuación de la luz 

(absorbancia) y proporcionan un único valor de absorbancia para cada longitud de onda medida 

en un espectro predefinido (Gruber et al., 2005). Principalmente, estos captores se utilizan para 

monitorear la dinámica de carga contaminante, por ejemplo, Nitrito-Nitrógeno NO2-N, Nitrato-

Nitrógeno NO3-N, Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, DQO o SST, en sistemas de 

drenaje urbano, incluyendo sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTARs) y aguas receptoras (Rieger et al., 2004; Lepot et al., 2016). Así, se abre la 

posibilidad para el control en tiempo real (RTC – Real time Control) de los hidrosistemas 

urbanos, teniendo en cuenta no sólo los aspectos de la cantidad de agua, sino también la 

evolución de la calidad del agua a corto tiempo (US-EPA 2006; Campisano et al., 2013). Con 

el fin de implementar sistemas RTC se deben desarrollar una serie de herramientas, las cuales 

incluyen métodos de pronóstico de la calidad del agua. Aun cuando existen en la literatura 

algunas experiencias relacionadas con el pronóstico de series temporales de calidad del agua (ej. 

Faruk, 2010; Ramin et al., 2012; Riesco et al., 2014), en conocimiento de los autores algunas 

experiencias (ej. Plazas-Nossa and Torres, 2014, 2015) han sido reportadas para el pronóstico 

de series de tiempo UV-Vis para tiempos cortos de muestreo (tiempo de adquisición en el orden 

de 1 min). Estos trabajos comúnmente se basan en un único método de pronóstico, presentando 

diferentes tipos en la calidad de pronóstico para cada serie de tiempo. Sin embargo, en base a 

las anteriores experiencias, están disponibles diferentes métodos y podrían combinarse para 

mejorar la precisión de los resultados de pronóstico. Los valores de pronóstico de las series de 

tiempo de absorbancia UV-Vis, pueden ser transformadas en indicadores de calidad del agua 

(i.e. NO3-N, DQO disuelto, SST) y podrían utilizarse para la toma de decisiones y para 

aplicaciones de control en tiempo real (US-EPA 2006; Sanguanduan and Nititvattananon, 2011; 

Poch et al., 2012; Campisano et al., 2013; García et al., 2015; Garcia et al., 2016; Hornsby et 

al., 2016). 

 

Algunas experiencias anteriores utilizan diferentes metodologías para el pronóstico 

multivariado (ej. Plazas and Torres, 2015; Plazas et al., 2015; Plazas et al., 2017). Sin embargo, 

no es posible identificar una sola herramienta de mejor pronóstico, para todas las longitudes de 

onda o todos los horizontes de tiempo de pronóstico. A pesar de lo anterior, parece posible 

incluirlos en un sistema de pronóstico integrado con el fin de seleccionar en diferentes pasos de 

tiempo y diferentes longitudes de onda, el mejor valor de pronóstico, dependiendo del indicador 

de calidad del agua objetivo. Por lo tanto, la mejor opción parece un sistema capaz de adaptarse, 

según el comportamiento de las señales recibidas en el espectro UV-Vis. 
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Este trabajo propone un enfoque híbrido basado en diferentes metodologías para el  

análisis y el pronóstico de series de tiempo. Las metodologías de pronóstico, basadas en señales 

discretas, se aplicaron con el fin de capturar el comportamiento dinámico de la serie temporal 

tales como la Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform – DFT) (Proakis 

and Manolakis, 2007), Regresiones Polinómicas como Chebyshev (Boyd, 2000; Canuto et al., 

2006) y Legendre (Kopriva, 2009), técnicas de aprendizaje de máquina como Redes Neuronales 

Artificiales (Feed-forward Artificial Neural Networks – ANN) (Solomatine, 2002), Máquinas 

con Vectores de Soporte (Support Vector Machines – SVM) (Vapnik et al., 1997; Kandananond, 

2013). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los captores UV-Vis sumergibles spectro::lyser™ (s::can company) miden 

aproximadamente 65 cm de longitud, con un diámetro de 44 mm. Están diseñados para registrar 

la atenuación de la luz (absorbancia) casi continuamente (una señal por minuto). Para 

proporcionar luz al captor, cuenta con una lámpara de xenón que genera longitudes de onda de 

200 nm a 750 nm a intervalos de 2,5 nm (Langergraber et al., 2004; s::can 2006). Se registraron 

tres series de tiempo UV-Vis con 5705 espectros de absorbancia en las siguientes ubicaciones: 

(i) afluente PTAR El-Salitre desde el 29 de junio de 2011 a las 9:03 h hasta el 3 de julio de 2011 

a las 17:33 h (lecturas cada minuto) en Bogotá; (ii) Estación de Elevadora de Gibraltar (EEG) 

del 18 de octubre de 2011 a las 16:17 h al 22 de octubre de 2011 a las 15:21 h (lecturas cada 

minuto) en Bogotá; y (iii) afluente PTAR San Fernando desde el 24 de septiembre de 2011 a las 

06:04 h hasta el 2 de octubre de 2011 a las 09:16 h (lecturas cada 2 min) en Itagüí, parte del área 

metropolitana de Medellín. Para todas las series de tiempo de absorbancia UV-Vis, se utilizaron 

valores 4320 para la calibración, y se utilizaron 1385 valores para prueba. 

 

Cada serie de tiempo de absorbancia UV-Vis está compuesta por 219 longitudes de onda 

y es necesario aplicar un procedimiento de reducción de dimensionalidad. Así, se han 

introducido varios métodos en las últimas décadas (Krawczak and Szkatula, 2014). La 

"maldición de la dimensionalidad" es un problema grave para las tareas de aprendizaje de 

máquina, minería de datos y reconocimiento de patrones que implican datos de alta dimensión 

(Zhang et al., 2016). La reducción de la dimensionalidad es una estrategia importante para 

abordar este problema. Al reducir la dimensionalidad, la nueva representación de los datos es 

mucho menor en volumen respecto al conjunto de datos original (Zhang et al., 2016; Zhu et al., 

2016). Los algoritmos de reducción de dimensionalidad están basados en transformaciones 

matemáticas, con el fin de convertir el espacio original de datos de alta dimensión en un espacio 

de características de menor dimensión (Zhu et al., 2016). 

 

La reducción de la dimensionalidad implica menos tiempo de procesamiento comparado 

con el tiempo de procesamiento de cada serie de tiempo por cada longitud de onda. Para el 

presente trabajo, PCA se utilizó con el fin de reducir la dimensionalidad y se combina con cada 

metodología propuesta para el pronóstico. Además, experiencias anteriores han demostrado que 

el pronóstico puede mejorar si se aplica PCA antes de la metodología de pronóstico: Plazas y 

Torres (2014) han demostrado que la metodología de pronóstico PCA/DFT presentó 

sistemáticamente menores errores de pronóstico y variabilidad, que los obtenidos utilizando 
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únicamente el procedimiento DFT sin PCA. PCA, propuesto por Pearson (1901), realiza una 

transformación lineal a partir del conjunto original de datos y encuentra un nuevo sistema de 

coordenadas. En este nuevo sistema de coordenadas, el primer eje, denominado primer 

componente principal (PC), captura el mayor valor de varianza del conjunto de datos; la segunda 

varianza más alta es capturada por el segundo eje, y así sucesivamente. Para construir esta 

transformación lineal, se debe obtener la matriz de covarianza. El objetivo es transformar un 

conjunto de X datos dado, con dimensiones n x m, a otro conjunto de datos de dimensión inferior 

n x l, con una pérdida mínima de información útil (Juhos et al., 2008; Shlens, 2009). Para mayor 

información ver Plazas-Nossa y Torres (2014). El número de componentes principales se 

determina a partir de la varianza del valor propio (eigenvalue), conservando sólo aquellos PCs 

cuyas desviaciones sean mayores o iguales a uno (eigenvalue>=1). Esto se hace con base en la 

regla de corte de Kaiser (Kaiser, 1960; Jolliffe, 2002). El procedimiento anterior se aplica al 

rango de espectros de absorbancia UV-Vis (200 nm - 745 nm) sobre las tres series de tiempo de 

absorbancia UV-Vis que tienen la misma longitud (5705 registros). 

 

Se probaron varias técnicas de Aprendizaje de Máquina y fue posible capturar el 

comportamiento de las series de tiempo en la etapa de calibración, tales como Redes Neuronales 

Artificiales (ANN) (Solomatine, 2002; Rusell and Norving, 2010), Máquinas con Vectores de 

Soporte (SVM) (Vapnik et al., 1997; Kandananond, 2013) y proceso de Clustering (k-means) 

combinado con Cadenas de Markov (Markov Chains) (Vrugt et al., 2013; Ginting et al., 2014), 

llamado kmMC. Los métodos de Aprendizaje de Máquina, un subcampo de la ciencia de la 

computación llamado inteligencia artificial, se basan en el análisis y la creación de algoritmos 

que se pueden entrenar y construir a partir de valores de series de tiempo (información de datos). 

En los últimos años, ANNs se han utilizado con éxito con fines de pronóstico para obtener 

valores pronóstico de un paso como horizonte y son aceptados por diferentes disciplinas, siendo 

adecuados debido a sus características de procesamiento informativo, por ejemplo, no linealidad, 

paralelismo, tolerancia al ruido, aprendizaje y por sus capacidades de generalización (Yang et 

al., 2008; Young et al., 2015), especialmente por su capacidad de descubrir relaciones no 

lineales (Faruk, 2010). Algunas experiencias han demostrado que las ANNs pueden ser una 

técnica prometedora para el pronóstico de la calidad del agua (West and Dellana, 2011; Martin 

et al., 2011; Riesco et al., 2014; Elbisy et al., 2014), debido en particular a su capacidad para 

hacer frente a un alto número de entradas (datos multivariantes o pasos de tiempo de 

entrenamiento), teniendo en cuenta las no linealidades en conjuntos de datos ruidosos, 

características exhibidas por las series de tiempo de calidad del agua capturadas en línea 

(Solomatine, 2002). 

 

 Otra metodología de pronóstico es SVM, originalmente desarrollada por Vapnik el at. 

en 1995. SVM son modelos de aprendizaje supervisados asociados con algoritmos de 

aprendizaje que analizan los datos y reconocen patrones. SVM son máquinas de aprendizaje que 

aplican el principio inductivo de minimización de riesgos estructurales para obtener una buena 

generalización en un número limitado de patrones de aprendizaje. SVM es un método basado 

en la construcción de hiperplanos en un espacio multidimensional, y se utiliza para tareas de 

clasificación y regresión, manejando múltiples variables continuas y categóricas (Kandananond, 

2013; Imani et al., 2014). SVM se utilizan para muchas tareas de aprendizaje de máquina, como 

el reconocimiento de patrones, la clasificación de objetos y, en el caso de pronósticos de series 
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de tiempo, análisis de regresión (Sapankevych and Sankar, 2009; López-Kleine and Torres, 

2014). Diferentes metodologías como Lógica Difusa, SVM y Data Assimilation (DA) han sido 

utilizados y reportados por Kim et al. (2014b), Tan et al. (2012) y Kim et al. (2014a). 

Finalmente, Markov Chains es un sistema matemático que está basado en transiciones de un 

estado a otro en un espacio de estados, es un proceso aleatorio que generalmente se caracteriza 

como proceso sin memoria: el siguiente estado depende sólo del estado actual y no de la 

secuencia de eventos que lo precedieron. Este tipo específico de "falta de memoria" es llamado 

propiedad de Markov (Vrugt et al., 2013; Ginting et al., 2014). Muchos investigadores han 

aplicado la técnica de agrupamiento de k-means como una herramienta complementaria para 

fines de pronóstico (Zhang and Zhu, 2012; Venkatesh et al., 2014; Cheng et al., 2015). Por lo 

tanto, el análisis de clusters representa otra opción viable en la medida en que aborda la 

estructura de datos multivariados subyacentes, la clasificación natural y la compresión (Jain, 

2010; Martin et al., 2011; Farrou et al., 2012; Riesco et al., 2014). 

 

En resumen, las técnicas de pronóstico utilizadas en este trabajo son: (i) Principal 

Component Analysis (PCA) combinado con Discrete Fourier Transform (DFT) - (PCA/DFT)  

propuesto por Plazas-Nossa y Torres (2014); (ii) PCA combinado con polinomios de Chebyshev 

(Kopriva, 2009) (PCA/Ch-Poly); (iii) PCA combinado con polinomios de Legendre (Kopriva, 

2009) (PCA/L-Poly); (iv) PCA combinado con Feed-forward Artificial Neural Networks 

(PCA/ANN) propuesto por Plazas-Nossa et al., 2017; (v) PCA combinado con regresión 

Polynomial (Barca et al., 2015; Han et al., 2016) (PCA/PolyReg); (vi) PCA combinado con 

SVM (Vapnik et al., 1997; Kandananond, 2013) (PCA/SVM); (vii) proceso de Clustering 

combinado con cadenas de Markov (kmMC) propuesto por Plazas-Nossa et al. (2015). 

 

Este trabajo se centra en proponer una metodología para el pronóstico de series de tiempo 

de absorbancia UV-Vis, mediante el análisis automático y la elección del mejor método de 

predicción de la calidad del agua entre los descritos anteriormente. Por lo tanto, el procedimiento 

propuesto para cada serie de tiempo de absorbancia toma 4320 valores para calibración, 1385 

valores para prueba y se realiza el pronóstico para 360 valores, este valor de pronóstico para 

cada sitio de estudio significa lo siguiente: (i) 6 horas para PTAR El-Salitre EEG; y (ii) 12 horas 

para la PTAR de San Fernando. Posteriormente, es calculado el valor de error de porcentaje 

absoluto (Absolute Percentage Error – APE) (Bowerman et al., 2005) (utilizado como indicador 

de rendimiento para evaluar y comparar los siete enfoques diferentes) para cada longitud de 

onda y cada 30 pasos de tiempo, se evalúa el valor MAPE (valor promedio de APE). Por lo 

tanto, en función de los valores de MAPE, se establece el rendimiento de cada metodología de 

pronóstico (valor más bajo de MAPE). El mismo proceso se repite cada 30 pasos tiempo y se 

realiza durante siete iteraciones y 6 horas de horizonte de tiempo de pronóstico. La Figura 1 

muestra un resumen del sistema de pronóstico híbrido propuesto. 
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Figura 1.- Procesos propuestos del sistema de pronóstico híbrido, 

*(PCA/DFT, PCA/Ch-Poly, PCA/L-Poly, PCA/ANN, PCA/PolyReg, PCA/SVM y kmMC) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para todos los sitios de estudio, el número de PC varía entre 2 y 4, que capturan más del 

98% de la variabilidad del problema. La Figura 2 muestra los resultados de pronóstico para las 

series de tiempo de absorbancia de la PTAR El-Salitre. Como ejemplo, las Figuras 2 (a) y 2 (b) 

muestran valores MAPE para 200 nm (primera longitud de onda del espectro UV) y 382.5 nm 

(primera longitud de onda del espectro Vis). Las Figuras 2 (c) y 2 (d) muestran en cada iteración 

(1-22) la mejor y la peor metodología de pronóstico respectivamente, que se indica en una 

representación de mapa de calor (heat-map) usando la escala de colores correspondiente. Las 

Figuras 2 (e) y 2 (f) muestran el histograma obtenido para la mejor y peor metodología de 

pronóstico, respectivamente. Se obtuvieron resultados similares para la EEG y la PTAR San 

Fernando. 

 

La Figura 2 muestra los siguientes resultados obtenidos para la PTAR El-Salitre: (i) a 

200 nm (2 (a)) PCA/DFT y PCA/PolyReg tienen un comportamiento similar con valores de 

MAPE entre 2% y 3%, el rango de valores de MAPE para PCA/L-Poly, PCA/ANN y PCA/SVM 

estuvo entre 1% y 4%, el rango de valores MAPE para PCA/Ch-Poly y kmMC estuvo entre 2% 

y 8%; (ii) a 382.5 nm (2 (b)) PCA/DFT y PCA/PolyReg tienen valores MAPE entre 8% y 10%, 

el rango de valores MAPE para PCA/L-Poly, PCA/ANN y PCA/SVM fue entre 6 % y 15%, el 

rango de valores MAPE para PCA/Ch-Poly estuvo entre 4 y 25% y los valores MAPE para 

kmMC estuvieron entre 10% y 30%; (iv) la mejor metodología de pronóstico (2 (c) y 2 (e)) en 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

16  

CTP IRH SCI 

 

orden descendente PCA/Ch-Poly, PCA/L-Poly, PCA/DFT, PCA/ANN, PCA/PolyReg y 

PCA/SVM; (v) la peor metodología de pronóstico (2 (d) y 2 (f)) en orden descendente PCA/Ch-

Poly y kmMC. 

 
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  

Figure 2.- Hybrid forecasting system results for El-Salitre WWTP, (a) MAPE values for 200 nm, (b) 

MAPE values for 382.5 nm, (c) Best MAPE values for UV-Vis spectrum, (d) Worst MAPE values for 
UV-Vis spectrum, (e) Histogram of best MAPE values and (f) Histogram of worst MAPE values 

 

 

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos para las tres series de tiempo de absorbancia 

UV-Vis, como resultados de pronóstico teniendo en cuenta los valores de MAPE en cada 

iteración utilizando las metodologías de pronóstico propuestas, identificando las tres mejores 

metodologías de pronóstico para cada sitio de estudio y para cada rango de espectros.  

Los resultados en la Tabla 1 son poco generalizables, pero es posible resaltar que todas 

las metodologías de pronóstico son necesarias para este sistema híbrido propuesto, porque cada 
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serie de tiempo de absorbancia UV-Vis en cada sitio de estudio tiene su propio comportamiento. 

Por lo tanto, no se pudo detectar una sola metodología de pronóstico que fuera la mejor en todas 

las iteraciones: PCA/DFT, PCA/L-Poly, PCA/ANN y PCA/SVM al menos una vez fueron la 

mejor metodología de pronóstico, PCA/L-Poly, PCA/PolyReg y kmMC estaban en el segundo 

lugar. Sin embargo, PCA/Ch-Poly nunca fue elegida como la mejor metodología de pronóstico. 

 
Tabla 1. Las tres mejores metodologías de pronóstico en orden descendente 

para cada sitio de estudio y para cada rango de espectros 
Series de Tiempo 

(Sitio de estudio) 
UV VIS 

PTAR El-Salitre 

PCA/ANN 
PCA/L-Poly 

kmMC 

PCA/ANN 
kmMC 

PCA/L-Poly 

EEG 

PCA/DFT 
PCA/ANN 

kmMC 

PCA/DFT 
PCA/L-Poly 

PCA/PolyReg 

PTAR San Fernando 

PCA/SVM 
PCA/PolyReg 

kmMC 

PCA/SVM 
kmMC 

PCA/PolyReg 

 
CONCLUSIONES 
 

Para las series de tiempo de absorbancia UV-Vis, la reducción de la dimensionalidad es 

necesaria por razones prácticas, como la reducción en los tiempos de procesamiento, que es un 

aspecto clave para el control en tiempo real (RTC) o la toma de decisiones en tiempo real (Real 

Time Decision-Making – RTDM). Además, se observó que, para las series de tiempo de 

absorbancia UV-Vis, esta reducción implica una pérdida muy baja de información relevante, lo 

que podría explicarse debido al comportamiento de los espectros de absorbancia UV-Vis: altas 

correlaciones entre absorbancias para longitudes de onda cercanas. La técnica utilizada en este 

trabajo para reducir la dimensionalidad del problema fue PCA como transformación lineal, en 

concordancia con los resultados obtenidos por Plazas y Torres (2014). 

 

En este artículo, se propuso un enfoque híbrido para analizar y pronosticar las series de 

tiempo de absorbancia UV-Vis. El pronóstico de la serie de tiempo de absorbancia UV-Vis se 

realizó utilizando la Transformada discreta de Fourier (DFT), las Transformaciones Chebyshev 

y Legendre combinadas con el Análisis de componentes principales (PCA), Redes neuronales 

artificiales (ANN), Regresión polinómica (PolyReg) y agrupación k-means (km) combinado con 

Markov-Chains (MC). Después de la aplicación del sistema de pronóstico híbrido propuesto a 

tres conjuntos de datos de series de tiempo de absorbancia de espectros UV-Vis, en el mismo 

número de sitios de estudio, los resultados obtenidos muestran que es posible obtener resultados 

de pronóstico valiosos al considerar diferentes técnicas y enfoques para cada momento en la 

serie y en cada paso de tiempo. El interés del método híbrido propuesto se refiere a una selección 

automática de cada método para cada paso de tiempo, de acuerdo con la evaluación del 

rendimiento, que dependen del comportamiento de cada serie de tiempo. Los resultados 

muestran la necesidad de proponer un enfoque dinámico para el pronóstico de series de tiempo 

de absorbancia UV-Vis, en la calidad del agua aplicada a tareas de RTC en sistemas de 

alcantarillado urbano (toma de decisiones en línea, operación en línea, etc.). 
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Los resultados de diferentes comparaciones para varias metodologías de pronóstico, 

resaltan que no se puede tener la posibilidad de determinar la mejor metodología de pronóstico 

entre las propuestas, porque todas podrían proporcionar amplios valores de pronóstico que se 

complementarían entre sí, y para diferentes pasos de tiempo de pronóstico y para los rangos de 

espectros (UV y/o Vis). Por lo tanto, se puede aplicar una metodología híbrida, bajo el supuesto 

de que cada metodología de pronóstico proporciona el mejor valor para una longitud de onda 

específica y/o un horizonte de pronóstico. 

 

Se requieren pruebas de tiempo de procesamiento específicas para evaluar los posibles 

beneficios de la metodología híbrida propuesta para fines de RTC y RTDM en sistemas de 

drenaje urbano. Además, se recomienda aplicar PCA para incluir otras variables utilizadas como 

covariables, tales como información de lluvia, pH, conductividad, temperatura, etc. (variables 

utilizadas para guiar el pronóstico de una variable principal) en una amplia gama de problemas 

de pronóstico de series de tiempo. Además, es posible aplicar el sistema de pronóstico híbrido 

propuesto a series de tiempo univariadas, como series de tiempo de descarga (caudal de agua). 

 

Finalmente, el sistema propuesto de pronóstico híbrido podría aplicarse en diferentes 

hidrosistemas urbanos como vertederos, estaciones de bombeo, humedales construidos, una 

amplia gama de ubicaciones en PTAR (afluentes, efluentes), arroyos urbanos, ríos urbanos y 

cuerpos receptores naturales. 
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RESUMEN 

 

La estimación del balance de agua en un sistema hídrico, permite entender cómo interactúan las 

distintas variables que lo componen y la influencia en su comportamiento, convirtiéndose en una 

poderosa herramienta para la gestión del recurso. Esto cobra mayor importancia en ambientes 

urbanos, porque es necesario establecer la influencia de las actividades antrópicas sobre las 

entradas y salidas, y su impacto sobre la cantidad y calidad de agua. En este estudio se presenta 

una aproximación cuantitativa y cualitativa al balance hídrico en el acuífero libre del Valle de 

Aburrá, en un entorno urbano, con importantes intervenciones antrópicas, usando herramientas 

conceptuales y numéricas para la estimación de los términos del balance. El periodo de análisis 

corresponde al año hidrológico 2014-2015, caracterizado como un año típicamente seco. Se 

encontró que la principal entrada de agua es la recarga directa por precipitación, otras entradas 

potenciales son las fugas de acueducto y alcantarillado y la recarga adyacente proveniente del 

acuífero Dunita de Medellín. Las salidas principales del acuífero, son las extracciones 

(captaciones) antrópicas y la descarga del acuífero hacia el río Medellín. La diferencia entre 

entradas y salidas de agua en el acuífero muestra un ligero aumento en el almacenamiento, que 

es consistente con la variación estimada a partir de la evolución de los niveles en la red de 

piezómetros, lo cual puede indicar que el sistema se encuentra cercano al equilibrio durante el 

periodo estudiado. 

 

ABSTRACT 

 

The water budget building of a water system lets us understanding the interaction between several 

variables which are part of the water system and influence in its behavior, being a powerful tool 

for the water resource management. This fact is particularly very important in urban environment, 

due to it is necessary establishing the influence of the anthropic activities on the inputs and 

outputs, and their impact over the water quality and quantity. In this paper, we present a 

quantitative and qualitative approximation to water budget in the Aburrá valley unconfined 

aquifer, in an urban environment with significant anthropic interventions, using conceptual and 

numerical tools to estimate the budget terms. The analysis period is the 2014-2015 hydrological 

year, which corresponds to a typical dry year. We found the main water input is the potential 

recharge by precipitation, others potential inputs are the water coming from aqueduct and sewer 

leaks and the potential adjacent recharge coming from Dunita de Medellín pseudokarstic aquifer. 
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The main water outputs are the anthropic extractions and the aquifer discharge toward the 

Medellín river. The difference between water inputs and outputs in the aquifer shows a light 

increment in the storage, which is consistent with the estimated variation from water table of 

piezometers network, which can indicate that the system is close to equilibrium during the interest 

period. 

 

PALABRAS CLAVE: Ambiente urbano, flujo base, recarga de aguas subterráneas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua subterránea es un recurso natural fundamental para el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades y la sostenibilidad de los ecosistemas, representando las mayores reservas de agua 

dulce explotables del planeta (Shiklomanov, 1997; Vélez, 1999; Sahuquillo Herrátz, 2009; 

Davudirad, Sadeghi, & Sadoddin, 2016; Enku et al., 2017). Grandes centros urbanos alrededor 

del mundo han basado su crecimiento alrededor del agua subterránea, usando dicho recurso para 

múltiples propósitos, siendo el principal, el abastecimiento de agua potable, pero también el uso 

industrial (Foster et al., 2001) 

El crecimiento poblacional en los centros urbanos, el desarrollo de actividades antrópicas, las 

alteraciones climáticas y ecosistémicas producto del cambio climático y los retos de seguridad 

hídrica, constituyen grandes condicionantes para el análisis del suministro de agua potable en 

ambientes urbanos, cuando el suministro se basa en el uso del agua subterránea, dicho problema 

es abordado desde la hidrología urbana. Uno de los principales aspectos a considerarse en la 

hidrogeología urbana, es la definición y cuantificación del balance hídrico (Foster et al., 2001; 

Dávila Pórcel et al., 2011). 

 

El balance hídrico es una herramienta y a la vez un fin fundamental de la hidrogeología, 

generando una profunda retroalimentación de doble vía con el modelo hidrogeológico 

conceptual. El balance hídrico consiste en aplicar el principio de conservación de masa, en 

términos volumétricos de agua que entra, sale y se almacena en un sistema de recursos 

hídricos, en particular, en hidrogeología, el sistema es definido por un acuífero de interés de 

extensión limitada y durante un periodo de tiempo definido (FCIHS, 2009). La aplicación del 

balance hídrico se ve limitada por la escasez de información sobre algunos de los componentes 

del sistema (flujos de entada, flujos de salida, variación en el almacenamiento), lo cual 

conlleva al hidrogeólogo a formular hipótesis e introducir estimaciones de baja certidumbre 

sobre los componentes de escasa información (FCIHS, 2009), es por ello, que el balance 

hídrico constituye una aproximación al funcionamiento real del sistema, y al igual que todo 

estudio hidrogeológico, sigue la teoría de ciclos crecientes, en la cual, conforme se va 

adquiriendo mayor información directa del sistema (monitoreos) el balance hídrico se 

robustece.  

 

El balance hídrico en ambientes urbanos cobra una gran importancia, debido a que es necesario 

establecer la influencia de las actividades antrópicas sobre las entradas y salidas, y su impacto 

sobre la cantidad y calidad de agua, permitiendo obtener un mejor entendimiento del sistema y 

así robustecer el modelo hidrogeológico conceptual. El área metropolitana del Valle de Aburrá 

en el centro de Antioquia, es un gran centro urbano de Colombia, con acelerado crecimiento  
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poblacional y urbanístico, así como centro de amplia industrialización, donde el suministro de 

agua potable proviene principalmente de fuentes superficiales, sin embargo, el sistema acuífero 

también es utilizado, principalmente para uso industrial y en menor medida para suministro de 

agua potable en algunos acueductos locales y veredales (UdeA & AMVA, 2015). Dado el 

acelerado crecimiento socioeconómico del Valle de Aburrá y los impactos proyectados del 

cambio climático, se espera que la presión sobre el recurso hídrico incremente de manera notable, 

forzando la búsqueda de fuentes alternas de abastecimiento, tal como las aguas subterráneas; por 

tanto, resulta fundamental realizar ejercicios y aproximaciones del balance hídrico en el sistema 

acuífero aprovechable, en este caso el acuífero libre del Valle de Aburrá.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de estudio y contexto hidrogeológico 

 

La zona de estudio se localiza en el departamento de Antioquia, específicamente en el área 

metropolitana del Valle de Aburrá, entre las coordenadas geográficas 6°30’25’’ y 6°17’2’’N y 

75°40’5’’ y 75°13’30’’ W (Figura 1). La subregión del Valle de Aburrá se localiza en el centro 

– sur de Antioquia en medio de la cordillera Central de los Andes y comprende la cuenca natural 

del río Aburrá, también llamado río Medellín, que recorre el Valle en dirección Sur – Norte, 

desde su nacimiento en el alto de San Miguel (municipio de Caldas), hasta Puente Gabino en su 

desembocadura en el río Grande donde toma el nombre de río Porce (UNAL, AMVA, 

CORANTIOQUIA & CORNARE, 2008). El Valle es un sistema montañoso con altitudes entre 

1.300 msnm a 3.100 msnm (Figura 1) y tiene pendientes de hasta 75 °, la temperatura oscila 

entre 16 y 29° C y la humedad relativa es del 70 %, la región se caracteriza por un clima tropical 

húmedo con una precipitación media anual de 1.500 mm (Betancur Vargas, Martínez Uribe, 

García Aristizabal, & Escobar Martínez, 2017). 

En el Valle de Aburrá existe un importante potencial hidrogeológico, las aguas subterráneas se 

presentan en el subsuelo en tres diferentes unidades acuíferas, dicho recurso es aprovechado por 

la comunidad, cuyo mayor uso lo constituye el uso industrial (AMVA - UdeA, UNAL, UPB & 

UdeM, 2015 (b)), si bien el uso doméstico no constituye el principal uso de las aguas 

subterráneas en la región, en función del panorama actual de los recursos hídricos superficiales 

y el crecimiento constante de la población en el Valle de Aburrá, las aguas subterráneas pueden 

representar una alternativa sostenible para suplir necesidades presentes y futuras del preciado 

líquido en la comunidad. A continuación, se describen las tres unidades hidrogeológicas que 

conforman el sistema acuífero del Valle de Aburrá, mientras que en la Figura 2 se resume el 

respectivo modelo hidrogeológico conceptual. 

• Acuífero libre del Valle de Aburrá 

 

Conformado por depósitos aluviales asociados al río Aburrá – Medellín y a sus afluentes, 

incluyendo depósitos de vertiente, que comprenden flujos de lodos y escombros con edades 

neógeno a cuaternario. Domina la porosidad primaria, este acuífero está constituido 

texturalmente por gravas, arenas y cantos en matriz areno arcillosa, con tendencia a arcillosa 

hacia la base, con presencia de lentes de grava y arcilla. Presenta una extensión en superficie de  
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238,6 km2, con espesores variables entre 2 m y 160 m  (UdeA & AMVA, 2013)..   

 

La conductividad hidráulica varía entre 0,003 y 54 m/d, mientras que la transmisividad varía 

entre 0,01 y 332 m2/d con un valor promedio de 54,5 m2/d, según esto, en la zona central del 

Valle de Aburrá, el acuífero tiene características permeables que lo clasifican de regular a bueno, 

mientras que en las zonas extremas (norte y sur) presenta características algo a poco permeables, 

clasificándolo de muy pobre a pobre (Custodio & Llamas, 1983). El flujo se da en condición 

libre, próximo a superficie (profundidad promedio del nivel freático en 9 m). 

 

El mayor potencial de este acuífero se encuentra en la zona central del Valle de Aburrá y 

específicamente hacia el fondo del valle, dada su mayor transmisividad, mejores caudales 

específicos y que es la zona donde confluyen los flujos subterráneos del Valle de Aburrá.  

Sin embargo, en cuanto a calidad, es la zona de mayor amenaza por contaminación, donde se 

presentan puntos con características de alta mineralización del agua y existe un alto grado de 

urbanización (impermeabilización en superficie) limitando la recarga directa. Este acuífero 

presenta el mayor aprovechamiento de agua en la zona, pudiendo existir alrededor de 860 

captaciones asociadas a esta unidad en todo el Valle de Aburrá, donde el principal uso que se da 

de sus aguas es el industrial. 

• Acuífero semiconfinado del Valle de Aburrá 

 

Constituido por depósitos aluviales que subyacen al acuífero libre, separado de este por una capa 

sellante de carácter arcilloso, presenta espesores que varían entre 0 y 107 m. Está localizado en 

la parte central y sur del Valle, conformado por gravas, arenas y cantos en matriz arcillo-arenosa 

con pequeños lentes de arena y/o arcilla (UdeA & AMVA, 2013), el acuítardo (capa sellante) 

que separa al acuífero semiconfinado del libre, presenta un espesor medio de 12 m (Osorio 

Restrepo, 2014). Presenta una conductividad hidráulica estimada en 9,33 m/d, y una 

transmisividad estimada en 466 m2/d, características permeables que lo clasifican de regular a 

bueno (Custodio & Llamas, 1983). El flujo se da a presión, desarrollándose una componente 

vertical ascendente a través del acuítardo impulsado por gradientes hidráulicos. 

 

• Acuífero Dunita de Medellín 

 

Asociado a la formación Dunitas de Medellín, la cual por su grado de fracturamiento, procesos 

de meteorización y disolución, desarrolla condiciones aparentemente kársticas en su matriz, 

convirtiéndose en una formación con aptitud hidrogeológica, incluso se han registrado caudales 

reportados en afloramientos de control geotécnico (UdeA & AMVA, 2013), (Betancur Vargas, 

Martínez Uribe, García Aristizabal, & Escobar Martínez, 2017). No se conocen las propiedades 

hidráulicas de esta unidad, aunque se presumen representan baja permeabilidad por su condición 

de porosidad secundaria, sin embargo, existen aprovechamientos de agua de este acuífero, 

principalmente en el sector rural en el corregimiento de Santa Elena (Medellín), a partir de 

aljibes muy someros. 
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Figura 1.- Localización del área de estudio en el Valle de Aburrá y topografía del terreno.  
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Figura 2.- Modelo hidrogeológico conceptual del Valle de Aburrá. 

 

 
 

 

• Síntesis del modelo hidrogeológico conceptual 

El acuífero de mayor interés hidrogeológico es el acuífero libre del Valle de Aburrá, dada su 

extensión, potencial hidráulico, accesibilidad, aprovechamiento y caracterización; las otras dos 

unidades (semiconfinado y Dunita de Medellín) presentan interacciones importantes con este 

acuífero. La zona de recarga directa por precipitación del acuífero libre se presenta de media a 

alta ladera en ambas vertientes del valle. En el fondo del mismo, la recarga directa del acuífero 

es baja a nula, dadas las condiciones de urbanización en la zona. El río Medellín representa la 

principal zona de descarga de esta unidad hidrogeológica, aunque existe un tramo entre el sector 

de Aguacatala y el cerro Nutibara, donde se ha identificado que la relación río – acuífero podría 

invertirse. La tendencia del flujo a través del acuífero sigue la configuración topográfica del 

valle. 

El acuífero Dunita de Medellín se recarga de manera directa por acción de la precipitación 

excedente (infiltración), a su vez, favorecido por la configuración de altiplano, conduce sus 

aguas subsuperficiales y subterráneas hacia el este (anfibolita de Medellín) y hacia el oeste, 

recargando lateralmente al acuífero libre del Valle de Aburrá. Comportándose como una 

importante zona de recarga.  

El acuífero semiconfinado se recarga por flujos regionales e interactúa con el acuífero libre a 

través del acuítardo por acción de gradientes hidráulicos, la evidencia puntual muestra la 

existencia de flujos ascendentes, donde el acuífero semiconfinado recarga al acuífero libre por 

su base a través del acuítardo. Esta condición se favorece por el mayor grado de extracción de 

agua en superficie (incremento del gradiente hidráulico). Químicamente esta condición favorece  
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los procesos de mezcla que justificaría la existencia de captaciones sobre el acuífero libre con 

aguas de mayor mineralización. 

Las salidas del sistema están dadas por el flujo base hacia el río Medellín, como principal 

frontera hidráulica, las extracciones antrópicas a partir de captaciones, donde predominan los 

aljibes y las descargas naturales en manantiales.  

Elementos del balance hídrico 
 

La unidad acuífera seleccionada para aplicar el balance hídrico corresponde al acuífero libre del 

Valle de Aburrá, esta unidad se ha escogido por ser la principal unidad hidrogeológica 

aprovechable por los usuarios de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, además es la que 

cuenta con una mayor caracterización y entendimiento de su funcionamiento. El periodo de 

análisis corresponde al año hidrológico seco, comprendido entre noviembre de 2014 y octubre 

de 2015, dicho año se eligió por ser un periodo común en la mayoría de las estaciones 

disponibles, se tiene información respecto a la variación del almacenamiento en la unidad 

acuífera, y por ser un periodo seco que permite tener un mejor conocimiento de los caudales de 

descarga. Las entradas y las salidas consideradas para el acuífero, de acuerdo con el modelo 

hidrogeológico conceptual (Figura 2) se muestran en el esquema de la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Esquema de balance hídrico en el acuífero libre del Valle de Aburrá (flechas azules entradas, 

flechas verdes salidas).  
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Flujos de entrada 
 

• Recarga potencial por precipitación 

 

La recarga por precipitación es la principal entrada de agua al sistema, se da hacia las zonas 

medias y altas de la vertiente, donde aflora el acuífero libre, dado que en el fondo del Valle 

(sector Centro) se presenta un alto grado de impermeabilización de la superficie terrestre, lo cual 

limita que se genere infiltración. Se aplica el método del balance hidrometeorológico en el suelo, 

considerando datos puntuales representativos de las condiciones hidrometeorológicas de la zona 

y las características texturales e hidráulicas de los suelos, cómo se describe a continuación. 

 

Información y condiciones hidrológicas: Se utilizó información a escala temporal diaria de 

precipitación, temperatura (media, máxima y mínima) y evaporación de las estaciones 

hidrometeorológicas operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM) en el Valle de Aburrá. Dada la alta variabilidad espacial en 

las variables mencionadas, se aplica el balance hidrometeorológico sectorialmente. En la Figura 

4 se presentan los sectores del Valle de Aburrá donde se estima la recarga potencial por 

precipitación y las estaciones hidrometeorológicas asociadas, las cuales se escogieron por su 

localización representativa, su longitud de registro y el porcentaje de datos faltantes. 

 

Información de suelos y coberturas: Los parámetros hidráulicos requeridos para aplicar el 

método de balance hidrometeorológico en el suelo son: capacidad de campo (CC), humedad 

inicial (Hi), profundidad de raíces (Pr), punto de marchitez permanente (PMP) y capacidad de 

infiltración o valor de laminación (fc). Estos parámetros dependen del tipo de suelo y/o 

coberturas terrestres. La información asociada a los suelos de la región se ha obtenido del 

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Antioquia, realizado 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

2007). Mientras que las coberturas se han definido con base en el Mapa Nacional de Coberturas 

de la Tierra de Colombia (IDEAM, 2010) que se encuentra a escala 1:100.000,  

 

 

el cual se elaboró aplicando la metodología Corine Land Cover para Colombia 

Clasificación de año hidrológico para estimar el balance: El balance hidrometeorológico del 

suelo se aplicó en cada sector definido del Valle de Aburrá, bajo tres condiciones hidrológicas 

contrastantes:  

año seco, húmedo y normal, los cuales se definen para cada sector en función de la precipitación 

mensual estandarizada y su relación con el efecto del fenómeno macro climático ENSO (El Niño 

– Oscilación del Sur). Para fines del balance hídrico del acuífero libre, como ya se mencionó, 

solo se selecciona el periodo seco. Es importante mencionar que, en todos los casos, la humedad 

inicial del suelo se considera igual a la capacidad de campo, para asegurar dicha condición, el 

año hidrológico se inicia en el mes inmediatamente posterior al mes de mayor lluvia, que según 

el ciclo anual de precipitaciones del Valle de Aburrá corresponde a octubre, por tanto, el año  
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hidrológico para la aplicación del balance se considera que inicia en noviembre del año 0 y 

termina en octubre del año +1 (ejemplo: nov-2014 a oct-2015). 

• Recarga adyacente – Dunita de Medellín 

 

La Dunita de Medellín se recarga principalmente por la precipitación, a su vez parte de sus aguas 

se conducen lateralmente hasta el acuífero libre del Valle de Aburrá, flujos que se favorecen por 

la condición topográfica, geomorfológica y estructural de la zona. Como primera aproximación, 

se asume que el 40% de la recarga directa sobre la Dunita de Medellín es conducida por contacto 

lateral hasta el acuífero libre del Valle, esta hipótesis se sustenta en las evidencias 

hidrogeoquímicas y la piezometría aproximada del acuífero Dunita de Medellín (Bastidas Osejo, 

2017). 

 
Figura 4.- Distribución de la zona de estudio por sectores donde se aplicó el balance 

hidrometeorológico del suelo y las zonas de recarga directa (izquierda) y distribución de los piezómetros 

utilizados para estimar la variación del almacenamiento en el acuífero libre del Valle de Aburrá 

(derecha). 

• Recarga por flujos regionales 

 

La cuantificación de los aportes de los flujos regionales al sistema no constituye una tarea fácil, 

dado que estos se producen en profundidad y en la mayoría de los casos, localizados, favorecidos 

por discontinuidades o zonas de contacto. Una primera aproximación para cuantificar uno de los 

flujos regionales, es el análisis de la interacción hidráulica entre el acuífero libre y el acuífero 

semiconfinado a través del acuítardo, donde se podría producir un flujo regional ascendente, 

mediante la ecuación básica de la hidráulica de aguas subterráneas, la ecuación de Darcy.  

 

• Fugas del sistema de acueducto y alcantarillado 

 

Las fugas en las redes de acueducto y alcantarillado pueden constituir aportes importantes de 

agua al acuífero, dado que la mayor cantidad de agua que abastece a los municipios del Valle  
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proviene de fuentes hídricas de cuencas vecinas, de esta forma se genera un trasvase de dichas 

cuencas hacia el acuífero libre y la cuenca del río Aburrá. Para aproximar los volúmenes de 

recarga por fugas es necesario conocer el Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) y la 

cantidad de agua producida en el año de estudio. 

Flujos de salida 
 

• Extracciones en captaciones 

 

Las extracciones más comunes para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo en el 

Valle de Aburrá son las captaciones tipo aljibe y pozos, que representan la principal salida de 

carácter antrópico del acuífero. Para su estimación, se toman como referencia los resultados de 

la estimación de la demanda de agua subterránea del Plan de Manejo Ambiental del Sistema 

acuífero del Valle de Aburrá (PMAA) (AMVA - UdeA, UNAL, UPB & UdeM, 2015 (b)), donde 

se ha cuantificado la magnitud de las extracciones para el año 2014. En la Tabla 1 se resume la 

magnitud de las extracciones dada por demanda sectorial del área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

Tabla 1.- Demanda de agua subterránea estimada para el año 2014 con base en los caudales reportados por los 

usuarios concesionados por el AMVA. Modificado a partir de (AMVA - UdeA, UNAL, UPB & UdeM, 2015 (b)). 
Sector Demanda [m3] 

Industrial 4.339.530 

Servicios 2.718.361 

Pecuario 26.174 

TOTAL 7.084.065 

• Descarga al río Aburrá – Medellín (aportes al flujo base) 

 

Para estimar el flujo base y teniendo en cuenta los limitantes de información, se considera la 

serie diaria de caudales medios (1981-2003) de la estación limnigráfica YARUMITO_RMS_14 

de Empresas Públicas de Medellín (EPM), localizada en el municipio de Barbosa, muy próximo 

a la salida de la cuenca aferente del río Aburrá en el Área Metropolitana del Valle. Inicialmente 

se eligió el año hidrológico 1986 – octubre 1987 donde se presentó un evento El Niño moderado, 

que podría ser hidrológicamente comparable con el que se produjo entre 2014 y 2015. 

Antes de separar el flujo base de la serie diaria de caudales medios, se debe obtener la serie 

natural de caudales, esto se logra al extraer de la serie real los aportes de vertimientos residuales 

y descargas industriales. Posteriormente, la extracción del flujo base de la serie natural se realizó 

con base en la metodología utilizada por (Cheng, Wei, & Ru, 2006), que implementa un código 

libre desarrollado por la USGS (Rutledge, 1998) denominado PART, el cual extrae la serie de 

flujo base de la serie de caudal medio diario, la separación se basa en el concepto de recesión 

antecedente. 

• Manantiales 

 

La descarga de agua subterránea por afloramientos naturales se da tanto en la unidad Dunita de 

Medellín, como en el acuífero libre del Valle de Aburrá, existen por lo menos 12 manantiales 
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de los cuales cuatro se localizan en el afloramiento Dunita y en cercanías del acuífero libre 

(Bastidas Osejo, 2017), los caudales de estos manantiales representan una salida del sistema 

acuífero, sin embargo no se tiene información suficiente para su cuantificación, inicialmente no 

se consideran de alta magnitud en comparación con los otros elementos del balance hídrico 

definidos con anterioridad. 

Almacenamiento subterráneo 
 

Para la estimación de la variación del almacenamiento en el acuífero libre del Valle de Aburrá, 

durante el periodo hidrológico noviembre 2014 a octubre 2015, se consideran las oscilaciones 

piezométricas registradas en dicho periodo en cuatro (4) piezómetros distribuidos en las zonas 

norte, centro y sur del Valle de Aburrá, estos piezómetros son monitoreados por la Universidad 

de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el marco del proyecto RedRío 

(Figura 4). Para estimar el volumen de variación en el almacenamiento, a cada sector se le asigna 

un valor de porosidad eficaz del acuífero libre, el cual es obtenido del PMAA del Sistema 

Acuífero del Valle de Aburrá (AMVA - UdeA, UNAL, UPB & UdeM, 2015 (b)) en función de 

la granulometría del acuífero libre en cada sector, de esta forma, el volumen de variación de 

almacenamiento en cada sector se obtiene como el producto entre la variación piezométrica 

(Δh), la porosidad eficaz (me) y el área del acuífero en el sector en el sector de interés. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recarga natural de aguas subterráneas 
 

Como se mencionó en la sección de materiales y métodos, los valores de recarga natural 

corresponden a la recarga potencial por precipitación y a la transferencia lateral del flujo de la 

Dunita de Medellín hasta el acuífero libre. En cuanto a la recarga por precipitación, dicho flujo 

varía espacialmente entre 167 mm y 853 mm para el año hidrológico 2014-2015, representando 

entre el 11% y el 44% de la precipitación, con un promedio espacial de 430 mm (20% de la 

precipitación). Las mayores recargas se presentan en el sector sur, justamente donde las 

precipitaciones son mayores. En la Figura 5 se muestra la serie diaria de recarga potencial por 

precipitación estimada en la zona central del Valle de Aburrá.  

El balance hídrico de un acuífero se analiza normalmente en términos volumétricos (FCIHS, 

2009), por tanto, a partir de la recarga directa estimada en cada sector, se obtiene el volumen de 

agua que ingresa al sistema por este concepto, considerando la recarga total en el año hidrológico 

en cuestión (en columna de agua) y el área aferente del sector analizado. Dadas las condiciones 

de impermeabilización del suelo en el Valle de Aburrá por el alto grado de urbanización, la 

recarga directa solo se produce en las áreas no impermeabilizadas, las cuales se obtienen de 

sustraer (cartográficamente) las áreas impermeabilizadas de la extensión total (en superficie) del 

acuífero libre del Valle de Aburrá. Los resultados de estas estimaciones se muestran en la Tabla 

2, para una entrada total de agua por recarga potencial por precipitación de 66,1 Hm3 en el año 

hidrológico 2014-2015.  

En al afloramiento de la Dunita de Medellín en la zona nororiental, cuya extensión es de 43,45 
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 km2, se estima que cuenta con una recarga potencial directa de 167 mm en el año hidrológico 

2014-2015 (estación El Vivero – sector nororiental), representando un volumen total de recarga 

en dicha unidad de 7,3 Hm3, de los cuales 2,9 Hm3 recargarían lateral y potencialmente al 

acuífero libre.  

 
Figura 5.- Serie diaria de recarga potencial directa en la zona Centro – Apto. Olaya Herrera para un año 

seco (2014-2015), obtenido del balance hidrometeorológico del suelo. 

 
Tabla 2.- Resumen de volúmenes de recarga potencial por precipitación estimados por sectores del acuífero bajo 

una condición hidrológica seca (2014-2015). 
Sector Valle de Aburrá Recarga [mm] Recarga [% de precipitación] Área [km2] Volumen recarga [Hm3] 

Zona Sur 853 44% 10,15 8,7 

Zona Centro 283 21% 23,15 6,6 

Zona Centro Occidental 318 19% 46 14,6 

Zona Centro Oriental 167 11% 14,90 2,5 

Zona Norte 577 29% 58,45 33,7 

Recarga potencial directa total en el acuífero libre 66,1 

 

En cuanto a la recarga por flujos regionales, desde el acuífero semiconfinado al acuífero libre, 

los ejercicios efectuados basados en la Ley de Darcy, mostraron magnitudes de caudal de 

intercambio muy sensibles a los parámetros hidráulicos de la capa confinante, de la cual no se 

tiene ningún conocimiento, por tanto, dado el alto grado de incertidumbre en relación a estas 

estimaciones, no se incluyen en esta primera aproximación al balance hídrico del acuífero libre 

del Valle de Aburrá.  

Recarga antrópica inducida 
 

Para estimar la recarga potencial por fugas desde el acueducto metropolitano, se tiene en cuenta 

que, para el año 2014, el índice de aguas no contabilizadas IANC en el Valle de Aburrá fue de 

31,83%, de los cuales, 14,89% corresponden a pérdidas técnicas y 16,94% a pérdidas 

comerciales EPM, 2017). de esta forma, la cantidad de agua pérdida en el sistema de acueducto, 

que puede llegar a infiltrarse hasta alimentar el acuífero libre del Valle de Aburrá, será máximo 

el equivalente a las pérdidas técnicas, es decir el 16,94% de las aguas producidas por EPM para 

suministro en el Valle de Aburrá. 
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Para el año 2014, las aguas facturadas de consumo por EPM para la distribución en el Valle de 

Aburrá fue de 192’113.661 m3 (EPM, 2015), teniendo el IANC y dicho consumo, se calcula el 

agua total producida en el mencionado año, para un total de 281’815.551 m3, obteniéndose unas 

pérdidas técnicas totales de 41’962.336 m3. Del total de las pérdidas técnicas, es de esperarse 

que la mayoría se presenté en la red de distribución, cuya longitud total es de 3.752 km, ahora 

bien, la mayoría de las redes de distribución estarían sobre el acuífero libre, ya que este se  

presenta en toda la zona urbana del Valle de Aburrá, por tanto, se asume que el 75% de las 

pérdidas técnicas del suministro de agua en la red de acueducto se convierte en recarga para el 

acuífero libre, obteniéndose un volumen total de recarga potencial por pérdidas en la red de 

acueducto del Valle de Aburrá igual a  31,5 Hm3. 

Por otro lado, no se tiene conocimiento del porcentaje de pérdidas en la red de alcantarillado, 

sin embargo se espera que pueda ser mayor que el de la red de acueducto, debido a su mayor 

grado de exposición, menor mantenimiento y mayor longitud (19% más que la red de 

acueducto), por lo tanto, se asume un porcentaje de pérdidas técnicas igual al 20% (considerando 

los valores de referencia de (FCIHS, 2009) y las pérdidas técnicas en el sistema de acueducto) 

que en conjunto con un volumen de vertimiento total igual a 192.163.091 m3 en 2014 (EPM, 

2015) permite estimar un total de pérdidas técnicas de 38’432.618 m3, de los cuales se asume 

que el 75% se convierte en recarga del acuífero libre, para un volumen total de recarga por 

perdidas en la red de alcantarillado del Valle de Aburrá igual a  28,8 Hm3. 

Descarga natural de aguas subterráneas  
 

De acuerdo con el modelo hidrogeológico conceptual, el río Medellín es el principal receptor 

del flujo subterráneo del acuífero libre del Valle de Aburrá, las isopiezas convergen hacia su 

cauce, mostrando así una relación clara río – acuífero, donde el acuífero libre descarga sus aguas 

al río Medellín. Existe una zona excepcional donde las isopiezas traspasan la frontera hidráulica, 

sin embargo, para efectos prácticos de la estimación del balance hídrico y dado el poco 

conocimiento que se tiene actualmente respecto a este comportamiento, se asume que el río es 

receptor del flujo subterráneo en toda la longitud de su cauce. 

 

Antes de separar el flujo base de la serie diaria de caudales medios, se debe obtener la serie 

natural de caudales, esto se logra al extraer de la serie real los aportes de vertimientos residuales  

 

 

 

y descargas industriales, como las provenientes de la generación en la central hidroeléctrica La 

Tasajera (inicios en octubre de 1993), ubicada aguas arriba de la estación 

YARUMITO_RMS_14. Los aportes antrópicos   fueron estimados en los estudios (AMVA-

UdeA, UNAL, UdeM, UPB, 2004) y (UNAL, AMVA, CORANTIOQUIA & CORNARE, 2008) 

obteniéndose un valor aproximadamente igual a 8,06 m3/s, el cual se sustrae de la serie real de 

caudales de la estación YARUMITO_RMS_14. Adicionalmente, se selecciona como periodo de 

análisis aquel que no incorpore los efectos de la descarga de la central La Tasajera, es decir antes 

de 1993, dado que dicho aporte no se tiene plenamente cuantificado.   
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Aplicando el código PART, se obtiene la serie separada de caudales medios diarios y flujo base 

para el periodo 1986-1993, del cual se obtiene un caudal medio diario multianual de 31,62 m3/s, 

mientras que el aporte del flujo base se estima en promedio de 19,87m3/s, representando un 

62,8% del caudal total.  Como se mencionó en la metodología, para fines del balance hídrico, 

interesa el año hidrológico especifico nov 1986 – oct 1987 para el cual se muestra la serie diaria 

de caudales medios y de flujo base estimado en la Figura 6, obteniéndose un caudal medio diario 

de 27,32 m3/s, mientras que el aporte del flujo base es de 15,65 m3/s, representando un 57,3 % 

del caudal total. De tal forma en dicho periodo se genera un aporte total de toda la cuenca al 

flujo base del río Medellín igual a 493,49 Hm3, sin embargo, considerando el área total del 

acuífero libre igual a 241,64 km2 se obtiene un volumen de descarga al río Aburrá desde el 

acuífero libre igual a 108,8 Hm3. 

 
Figura 6.- Separación del flujo base del río Aburrá de la serie diaria de caudales medios diarios en la 

estación YARUMITO_RMS_14 para el periodo hidrológico seco nov 1986 – oct 1987 

Descarga antrópica por demanda hídrica 
 

Aproximadamente a 2014 se tiene conocimiento de un volumen de extracción de 7,084 Hm3 de 

aguas subterráneas provenientes en su mayoría del acuífero libre (Tabla 1) a partir de pozos y 

aljibes. Estas extracciones corresponden a los reportes de caudales de 209 usuarios, por lo que 

es claro que existe una amplia subestimación de este elemento del balance hídrico, dado que se 

estima que existen alrededor de 864 captaciones (pozos y aljibes) que aprovechan las aguas del 

acuífero libre. Para evitar subestimaciones y sobreestimaciones se considera un valor medio 

entre el volumen real de extracciones obtenido del PMAA (7,084 Hm3) y el volumen extrapolado 

a todas las captaciones presentes en el Valle de Aburrá (29,29 Hm3), obteniéndose un volumen 

de extracción igual a 18,18 Hm3. 

En el Valle de Aburrá, existe otro tipo de extracciones, que corresponden a bombeos para 

abatimiento del nivel freático en construcciones a desnivel permanentes (sótanos) o temporales 

(excavaciones para fundaciones), que se estima pueden ser importantes, dado que en el Valle de 

Aburrá se ha presentado y se sigue presentando un crecimiento urbanístico acelerado, que no 

solo presenta desarrollos en altura sino también en profundidad, adecuando sótanos para 

diferentes fines, principalmente espacios de parqueo vehicular (AMVA - UdeA, UNAL, UPB 

& UdeM, 2015 (b)). Infortunadamente no se cuenta con información suficiente para estimar  
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dichas extracciones y poderlas integrar en el balance hídrico, sin embargo, dado que dichas 

aguas no se utilizan, pueden retornar al sistema de alcantarillado o directamente a cauces 

naturales, integrándose así, de manera indirecta y regional al balance hídrico.   

Variación en el almacenamiento 
 

Para estimar la variación en el almacenamiento en un acuífero, las oscilaciones de nivel 

registradas en piezómetros resultan ser la mejor medida, dado que no están afectadas por 

extracciones puntales como sucede con las captaciones tipo pozo o aljibe. Los cuatro 

piezómetros, distribuidos en la zona de estudio, cuentan con registros mensuales de nivel en el 

periodo de interés (nov-2014 a oct-2015). En la Tabla 3 se presenta el resumen de los datos y 

cálculos de la variación en el almacenamiento para el acuífero libre del Valle de Aburrá, 

asignando los sectores por áreas de influencia de los piezómetros, considerando polígonos de 

Thiessen y criterio geomorfológico (topografía y divisoria de aguas superficiales).  

 

Se obtiene así, un aporte total a las reservas del acuífero libre igual a 3,8 Hm3 durante el periodo 

2014-2015. 

 
Tabla 3.- Resumen de la estimación de la variación del almacenamiento en el acuífero libre durante un año 

hidrológico seco (nov 2014 – oct 2015) 
Sector Piezómetro asociado Δh [mm] me [%] Área [km2] Volumen [Hm2] 
Norte Ba_GEO_0070 -490 20 24,55 -24,06 

Norte Ba_GEO_0069 -170 20 36,83 -12,52 

Centro Me_GEO_0108 250 14 158,37 55,43 

Sur Es_GEO_0016 -490 14 21,90 -15,02 

Variación total del almacenamiento en el acuífero libre 3,80 

Balance hídrico en el acuífero libre del Valle de Aburrá 
 

A partir de todas las estimaciones presentadas anteriormente, se plantea la ecuación del balance 

hídrico en el acuífero libre del Valle de Aburrá y se complementa el esquema de entradas y 

salidas del sistema como se muestra en la Figura 7. Las estimaciones de entradas, salidas y 

variación en el almacenamiento también se resumen en la Tabla 4. Al plantear el balance hídrico 

se obtiene:  

 

Entradas – Salidas = Var. Almacenamiento ± Error 

129, 8 Hm3 – 126,98 Hm3 = 3,8 Hm3 ± Error 

2,32 Hm3 = 3,8 Hm3 ± Error 

Error = -1,48 Hm3 
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Figura 7.- Esquema de balance hídrico en el acuífero libre del Valle de Aburrá con los elementos estimados 

para el periodo hidrológico seco 2014 – 2015 

Tabla 4.- Resumen de la estimación del balance en el acuífero libre del Valle de Aburrá para el periodo 
hidrológico 2014 – 2015 

ENTRADAS [Hm3] SALIDAS [Hm3] 

Recarga directa por precipitación 66,1 Extracción en captaciones 18,18 

Recarga adyacente Dunita de Medellín 2,9 Descargas al río Medellín 108,8 

Recarga por fugas en acueducto 31,5 TOTAL SALIDAS 126,98 

Recarga por fugas en alcantarillado 28,8 VARIACIÓN ALMACENAMIENTO [Hm3] 

TOTAL ENTRADAS 129,3 Aporte a reservas subterráneas 3,8 

En conclusión, se observa que la diferencia entre las entradas y salidas del sistema acuífero libre 

del Valle de Aburrá, no es tan grande en comparación a sus magnitudes, a la vez esta diferencia 

es positiva, coincidiendo con una variación positiva en el almacenamiento de agua en sistema 

acuífero, el error del balance es relativamente pequeño en comparación con las magnitudes de 

las entradas y las salidas, su valor negativo indicaría que existe una subestimación de las entradas 

de agua en el acuífero, o una sobreestimación de la variación en el almacenamiento.  

Tanto la diferencia positiva entre las entradas y salidas, como la variación positiva en el 

almacenamiento, indicarían que, en el año hidrológico en cuestión, las reservas de agua del 

acuífero libre se vieron ligeramente favorecidas. Es importante recordar, que, en esta 

aproximación numérica al balance hídrico, no se ha tenido en cuenta entradas como los flujos 

regionales y salidas como descargas en manantiales y extracciones en sótanos de bombeo, dada 

la falta de información al respecto y su complejidad de cuantificación.  

 

CONCLUSIONES 

 

La principal entrada de agua al sistema acuífero del Valle de Aburrá es la recarga directa por 

precipitación, la cual presenta una importante variación espacio – temporal. Espacialmente, es 

mayor en las zonas norte y sur del Valle de Aburrá y menor en la ladera centro oriental y en la 

zona central del valle. En promedio para un año hidrológico seco la recarga puede ser de 430  
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mm (20% de la lluvia) y el volumen total estimado de agua que entra al acuífero bajo esa misma 

condición producto de la recarga es de 66,1 Hm3 al año. 

Otra entrada importante de agua al sistema acuífero del Valle de Aburrá es la proveniente de las 

fugas de acueducto y alcantarillado, con un volumen de agua estimado de 60,3 Hm3 para el año 

hidrológico seco. Mientras que la recarga adyacente proveniente del acuífero Dunita de 

Medellín, es la menor componente, con un volumen de aporte de 2,9 Hm3 para el mismo periodo.  

Las salidas principales de agua del sistema acuífero del Valle de Aburrá, son las extracciones 

superficiales (captaciones) con un volumen de salida igual a 18,18 Hm3 para el año hidrológico 

seco y la descarga del acuífero libre hacia el río Medellín (aporte al flujo base), con un volumen 

de salida igual a 108,8 Hm3 para el mismo periodo.  

 

La variación en el almacenamiento cambia según la ubicación en el Valle de Aburrá, a partir de 

la evolución de los niveles en los piezómetros instalados por el AMVA, se encontró que para el 

periodo del balance hídrico (año hidrológico seco), la variación total es positiva, con un aporte 

a las reservas igual a 3,8 Hm3, mientras que la diferencia entre entradas y salidas de agua en el 

acuífero libre fue igual a 2,32 Hm3, lo cual da cuenta que el balance se encuentra próximo a 

cerrar (cercano al equilibrio), considerando los errores de estimación. Dado que el error de 

estimación es bajo, es posible que algunos flujos que no se lograron cuantificar en esta primera 

aproximación, presenten magnitud poco significativa, como puede ser el caso de la recarga 

regional inter-acuífero por efecto de la interacción entre el acuífero semiconfinado y el acuífero 

libre. 

 

A lo largo de este estudio, se han presentado una serie de hipótesis y supuestos, que deben ser 

verificados con mayor investigación hidrogeológica.  

 

La información limitada y no coincidente en temporalidad (particularmente en la estimación del 

flujo base), hace necesario combinar en varios casos, datos de diferentes temporalidades (aunque 

con similitud hidrológica), lo cual agrega incertidumbre a las estimaciones; es por ello, que los 

resultados que aquí se presentan deben considerarse como una primera aproximación al balance 

hídrico del acuífero libre del Valle de Aburrá, futuros estudios deberán refinar las estimaciones 

de forma tal que todas correspondan a un mismo periodo de tiempo.  
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RESUMEN 

Las Curvas de Duración de Caudales (CDC) son una herramienta utilizada en la Ingeniería 

de Recursos Hidráulicos y su regionalización permite obtener datos de caudales en zonas en las 

cuales no se poseen registros. En este estudio se aborda la regionalización de CDC a partir de la 

similitud entre diferentes parámetros de las cuencas de estudio. El método se implementó en una 

cuenca de 31140 km2 en el Valle Medio del Magdalena (VMM), un área central con actividades 

económicas importantes, como exploración y producción de hidrocarburos, agricultura y 

ganadería. La regionalización se obtuvo por medio de una metodología que consiste en el 

agrupamiento de las subcuencas como función del área de drenaje, realizando el ajuste de las 

CDC’s por medio de cinco modelos matemáticos de regresión: potencial, exponencial, 

logarítmico, cuadrático y cúbico, para posteriormente generar el modelo de regionalización a partir 

de una regresión múltiple en función de las siguientes características de las cuencas: área de 

drenaje, perímetro de la cuenca, valor de la precipitación media multianual, longitud del cauce 

principal y elevación media de la cuenca. Los resultados obtenidos muestran un buen ajuste 

logarítmico para las CDC estudiadas representadas por el Coeficiente de Determinación (R²) y el 

Error Porcentual Cuadrado Medio (MSPE), obteniendo diferentes modelos de regresión múltiple 

para cada grupo de subcuencas, validados mediante el MSPE y la Eficiencia Nash - Sutcliffe 

(NSE). 

ABSTRACT 

The Flow Duration Curves (FDC) are a tool used in Water Resources Engineering and its 

regionalization allows the obtention of water flows in zones where there aren’t records. This study 

addresses the regionalization of FDC’s based on similitude of different parameters of the 

watersheds considered. The method was implemented on a basin of 31140 km2 found on the 

Medium Magdalena Valley (MVM), a central area with important economic activities such as 

exploration y production of hydrocarbons, agriculture, and stockbreeding. The regionalization was 

obtained through a methodology that consists on the grouping of the sub basins as function of the 

drainage area, fitting the FDC’s with five mathematical models: potential, exponential, 

logarithmic, quadratic an cubic, to subsequently generate the model of regionalization from 

multiple regression based upon the following basins characteristics: drainage area, basin perimeter, 

annual mean precipitation, length of the main course and mean elevation of the watershed. The 

results obtained show a good logarithmic adjustment for the FDC’s studied represented by the 

Coefficient of Determination (R²) and the Mean Squared Percentage Error (MSPE), obtaining 

different multiple regression models for each group of subbasins, validated through the MSPE and 

the Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). 

mailto:lddonadog@unal.edu.co
mailto:searomerodu@unal.edu.co
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INTRODUCCIÓN 

Las Curvas de Duración de Caudales (CDC) son una herramienta bastante utilizada en la 

Ingeniería de Recursos Hídricos debido a que permite conocer el porcentaje del tiempo en el que 

el caudal producido por los diferentes procesos de una cuenca sobrepasa un valor específico, lo 

cual tiene diferentes aplicaciones como estudios sobre oferta de agua, análisis de frecuencias de 

eventos extremos e incluso validación de modelos hidrológicos entre otros (Marín Villegas, 2011).  

La construcción de las CDC se realiza a partir de información recolectada en redes de monitoreo 

hidrológico, sin embargo en Colombia existen bastantes cuerpos de agua que no tienen ningún 

registro o en los cuales la información es bastante escasa (Gaviria Arbeláez, 2017), por lo que una 

alternativa para poder representar caudales en cuencas con problemas de registro de datos, es por 

medio de modelos de regionalización basados en información física y climatológica de la cuenca 

de estudio. 

En Colombia se han realizado diferentes aplicaciones de regionalización de curvas de duración de 

caudal, como lo muestran Poveda et al. (2002) quien realizó el proceso de regionalización para 

obtener caudales mínimos, alcanzando buenos resultados, de igual manera Gaviria Arbeláez 

(2017), realizó la regionalización para 655 estaciones en el país, a partir de delimitación de 

regiones hidrológicas por medio de análisis cluster, obteniendo buenos resultados introduciendo 

la utilización de un modelo de regresión lineal múltiple para la estimación de caudales, con la 

salvedad de presentar los mayores errores relativos para los caudales mínimos, adicionalmente 

Gallego Arias & Carvajal Serna, (2017) presentaron un trabajo sobre regionalización de CDC para 

el departamento de Antioquia, presentando ecuaciones para 17 subregiones delimitadas dentro del 

estudio, obteniendo ajustes estadísticos menores al 13% para la mayoría. 

Durante el presente estudio se utiliza la metodología presentada por Silva et al., (2019) utilizada 

para la región del Pará en Brasil obteniendo unos resultados satisfactorios para la mayoría de las 

43 estaciones del estudio, la cual consiste en un agrupamiento de las cuencas en función del área, 

no por medio de análisis cluster, para posteriormente realizar el ajuste matemático por medio de 5 

modelos, realizando finalmente la regionalización de los parámetros de la ecuación que mejor 

representara el comportamiento basado en características morfoclimatológicas de las cuencas 

delimitadas en el área de estudio. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El área de estudio es una cuenca de 31140 km2 ubicada la parte norte del Valle Medio del 

Magdalena (VMM) en Colombia, hace parte de la Macro Cuenca Magdalena-Cauca, es una cuenca 

abierta definida sobre el Río Magdalena entre Barrancabermeja en Santander y Regidor en Bolívar, 

abarca parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander y Santander 

en una zona de gran importancia económica donde se desarrollan actividades de todos los sectores 

económicos, principalmente de agricultura, ganadería y exploración y producción de 

hidrocarburos. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

  
  

42 

 

CTP IRH SCI 

 

Figura 1. Área de Estudio. 

Datos 

Se utilizaron datos de tres estaciones limnigráficas y diez estaciones limnimétricas del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para obtener los datos de 

caudal (Q), los cuales se encuentran disponibles en la página web del instituto 

(http://www.ideam.gov.co).  

Debido a la dificultad en la toma constante de datos en las estaciones por diferentes motivos, no 

se tiene información en el mismo periodo de tiempo para todas las estaciones, por ello en este 

estudio se utilizaron los datos de las estaciones que contaran con mínimo diez años de registro 

Figura 2.  
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Figura 2. Registro de datos de las 13 estaciones presentes en el área de estudio. 

De estas 13 estaciones, se utilizaron solamente ocho para realizar el ajuste de las curvas de duración 

de caudal, debido a que una no posee datos suficientes para su uso y cuatro se encuentran sobre el 

Río Magdalena, lo cual no permite definir una subcuenca dentro del área de estudio. Las ocho 

subcuencas delimitadas cuentan con áreas entre 125 y 4500 km², se dividen en dos grupos, el 

primero de cuatro subcuencas con áreas menores a 250 km² y el segundo con cuatro subcuencas 

con áreas mayores a 250 km², las cuencas y sus áreas se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos de las Subcuencas de estudio. 

Subcuenca Área (km²) Subcuenca Área (km²) 

Pte Sardinas 125.98 Ayacucho 1469.82 

El Hoyo 206.27 Pte Ferrocarril 1687.56 

Palogordo-Automática 216.87 Pte Sogamoso 2371.61 

Pte Panega 245.98 San Rafael 4505.71 

Adicionalmente, se estudiaron 19 parámetros morfoclimatológicos para el proceso de 

regionalización en la zona de estudio, se obtuvieron los datos para las variables climatológicas 

como Precipitación y Temperatura del catálogo del IDEAM, características físicas de las cuencas 

como Área de drenaje y Perímetro de la cuenca se obtuvieron por medio del software ArcMap, 

adicionalmente se obtuvieron parámetros morfométricos como el Índice de Gravelius y el Factor 

de forma de Horton por medio de cálculos. El listado completo de parámetros evaluados se 

presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros morfoclimatológicos evaluados para la zona de estudio. 

Parámetro Parámetro Parámetro Parámetro 

Área - km2 
Elevación cierre 

(msnm) 3 km DEM 

Longitud del cauce 

principal (km) 

Relación de 

Circularidad (km2/km2) 

Perímetro / km 
Elevación media 

(msnm) 

Ancho de la cuenca 

/km 

Relación de elongación 

(km/km) 

Precipitación media 

multianual / mm 

Elevación mínima 

(msnm) 

Longitud de la 

pendiente Sll 
Csl (%) 

Evapotranspiración 

media multianual (mm) 

Elevación máxima 

(msnm) 

índice de gravelius 

(Kc) km/km 
Profundidad (m) 

Temperatura media 

multianual (°C) 

Pendiente de la cuenca 

(%) 

Factor de forma de 

Horton (km2/km2) 
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Ajuste de las curvas de duración de caudal 

El ajuste de las curvas se realizó en las ocho estaciones que cumplían con los criterios de ubicación 

y número de años de registro, por medio de cinco modelos matemáticos de regresión: potencial, 

exponencial, logarítmico, cuadrático y cúbico (Ecuaciones 1 - 5 ) (Mimikou & Kaemaki, 1985, 

Silva et al., 2019). 

 
bQ a D−=  Ecuación (1) 

 e b DQ a −=  Ecuación (2) 

 ln( )Q a b D= −  Ecuación (3) 

 
2Q a b D c D= − +  Ecuación (4) 

 
2 3Q a b D c D d D= − + −  Ecuación (5) 

En donde 𝑄 (𝑚3/𝑠) es el caudal, los parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 son constantes obtenidas por medio 

del ajuste por mínimos cuadrados para cada modelo de regresión y 𝐷 (%) es la duración. Se 

realizaron las curvas en intervalos de duración desde 0.1 % hasta el 95 %. 

Regresión múltiple 

Posterior al ajuste de las curvas de duración de caudal, se realizó la regresión múltiple para los 

parámetros ,  ,  ,  a b c d del modelo que presentara el mejor comportamiento por medio de dos 

métodos, lineal, y potencial (Ecuaciones 6 – 7), en función de los parámetros de las subcuencas a 

las que corresponden las estaciones del estudio. Los parámetros morfoclimatológicos utilizados 

para realizar la regresión múltiple fueron el Área de Drenaje (A), Perímetro de la Cuenca (P), 

Precipitación Media Multianual (C), Longitud del Cauce Principal (L) y Elevación Media (E) al 

ser los parámetros que presentaron una mayor correlación. 

 0 1 2 3 4 5i i i i i iY A P C L E     = + + + + +  Ecuación (6) 

 3 51 2 4

0i i i i i iY A P C L E
   =       Ecuación (7) 

iY  representa cada uno de los parámetros dependientes ,  ,  ,  a b c d que se están estimando, 

, , , ,A P C L E son las características morfométricas de la subcuenca de estudio, 0 es una constante 

de la regresión y 1 2 3 4 5, , , ,     son los coeficientes de la regresión . 

Desempeño de las curvas de ajuste 

Los ajustes de las regresiones de las CDC se evaluaron por medio de los coeficientes de 

Determinación (R²) y el Error Porcentual Cuadrado Medio (MSPE) (Göçken et al., 2016). 

El R² permite observar la bondad del ajuste del modelo de regresión frente a los datos observados, 

se define como: 
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 Ecuación (8) 

En donde 
,sim iQ es el valor del caudal simulado en m³/s, iQ es el valor del caudal observado en m³/s 

y Q  es la media de los valores observados, valores cercanos a 1 significan que el ajuste del modelo 

a la variable que se intenta explicar es mayor, siendo fiable el modelo matemático. 

Por medio del MSPE es posible medir el porcentaje de error relativo que se produce entre las 

observaciones y los valores obtenidos del modelo, el MSPE se a partir de: 

 

2

,

1

100
(%)

n
sim i i

i i

Q Q
MSPE

n Q=

− 
=  

 
  Ecuación (9) 

Los valores del MSPE cercanos a 0 representan un menor error en la representación de los caudales 

simulados. 

Validación de las curvas de ajuste obtenidas a partir de la regresión múltiple 

La validación de los modelos obtenidos por medio de la regresión múltiple se realizó por medio 

de dos criterios, la Eficiencia de Nash – Sutcliffe (NSE) y el MSPE. 

El NSE permite medir la variabilidad de los valores obtenidos por el modelo, frente a la 

variabilidad de las observaciones (Cabrera, 2009), se define como: 

 

2

,

1

2

1

( )

1

( )

n

sim i i

i

n

i

i

Q Q

NSE

Q Q

=

=

−

= −

−




  Ecuación (10) 

obteniendo un valor de 1NSE =  si la simulación es perfecta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ajuste de curvas de duración de caudal 

La curva de ajuste que presento un mejor comportamiento para todas las CDC estudiadas fue de 

tipo logarítmico (Ecuación (3)), como se observa en la Figura 3 para una curva de cada grupo. 
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Figura 3. Curvas de duración de caudal ajustadas a los cinco modelos matemáticos. 

Adicionalmente, los parámetros ,  a b  de la regresión junto con los coeficientes de R² y MSPE para 

cada curva con ajuste logarítmico se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados del ajuste de las CDC. 

 

Subcuenca a b R² MSPE(%) 

Pte Sardinas 15.80 3.12 0.982 1.34 

El Hoyo 99.58 21.16 0.997 0.75 

Palogordo-Automática 16.61 3.31 0.967 2.85 

Pte Panega 12.58 2.76 0.940 18.77 

Ayacucho 355.40 79.70 0.992 33.29 

Pte Ferrocarril 324.24 64.50 0.989 6.31 

Pte Sogamoso 1516.40 295.50 0.997 0.54 

San Rafael 352.36 70.65 0.998 0.56 

 

 

Como se puede observar, los coeficientes de Determinación (R²) presentan valores cercanos a 1, 

lo que representa un gran ajuste del modelo matemático a la regresión de los caudales observados, 

los valores del MSPE son menores al 7% para seis de los ocho ajustes, sin embargo para las 

estaciones de Pte Panega y Ayacucho se presentan porcentajes de error mayores.  

En el caso de Ayacucho, el modelo representa de buena manera los caudales grandes, para 

duraciones D pequeñas, pero tiene problemas para los valores de caudal bajo, con duraciones D de 

alto porcentaje, en donde para unas duraciones D=90 % y D=95 % se presentan errores de 167 % 

y 379 %, esto puede deberse a la gran variación que existe entre los valores de caudal máximo y 

mínimo lo que representa un comportamiento difícil de representar por las regresiones 

matemáticas. 

Para la subcuenca de Pte Panega se presenta una situación parecida a la que ocurre en Ayacucho, 

los caudales bajos que se presentan en la subcuenca con duraciones de gran porcentaje presentan 

mayores errores, para duraciones D=90 % y D= 95 % los errores son del orden del 68 % y 96 % 

debido a unos cambios grandes entre los caudales máximos y mínimos los cuales generan una gran 

dificultad de representación para el modelo, especialmente para caudales de duraciones altas. 
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Regionalización 

La obtención de los parámetros ,  a b en función de las características morfoclimáticas de las 

cuencas de estudio se realizó para las ocho cuencas por medio de dos modelos de regresión 

múltiple (Ecuaciones (6-7)), obteniendo un mejor comportamiento para la regresión lineal para 

cuencas grandes (área mayor a 250 km²) y un modelo potencial para las cuencas pequeñas (áreas 

menores a 250 km²). 

Cuencas con área < 250 km² 

La regresión múltiple que presentó un mejor comportamiento fue la potencial, lo cual se ve 

reflejado en la validación, en donde se obtuvieron valores para el MSPE menores al 20 %, en 

donde el mayor error se presentó de nuevo para los valores de la cuenca de Pte Panega, con un 

valor de 18.01 %, reduciendo un 0.7 % el error, lo cual se refleja en una ligera mejora a la hora de 

modelar los caudales bajos. 

Adicionalmente, en la validación se evaluó el comportamiento del NSE, en donde se obtuvieron 

valores muy buenos para las cuatro estaciones, el menor NSE se obtuvo para la estación de Pte 

Panega con 0.874, lo cual muestra que de manera general el modelo obteniendo representa de gran 

manera las curvas de duración de caudal. 

Las ecuaciones del modelo de regresión para ,  a b  junto con los valores de MSPE y NSE para las 

cuatro estaciones de este grupo se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Modelo de regionalización potencial y resultados de la validación. 

Subcuenca MSPE (%) NSE Modelo 

Pte Sardinas 1.67 0.969 7 0.082 1.82 1.78 0.23 0.262.2 10a A P C L E− − − −=      
 Ecuación (11) El Hoyo 3.89 0.928 

Palogordo 3.97 0.944 7 0.087 1.49 1.55 0.16 0.367.9 10b A P C L E− − −=      
 Ecuación (12)  Pte Panega  18.01 0.874 

 

El mayor MSPE y el menor NSE se presentan para la subcuenca de Pte Panega, principalmente 

por la dificultad de representar los caudales bajos que se presentan allí. 
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Cuencas con área > 250 km² 

El modelo de regresión lineal presentó un mejor comportamiento de manera general para las 

cuencas de este grupo, durante la validación se encontró que los valores de MSPE son menores al 

10% con excepción de la cuenca de Ayacucho, en donde el error alcanza 115 % debido 

principalmente a la dificultad de representar valores de caudal para duraciones altas, mayores al 

55 %, en donde para duraciones D= 90 % y D= 95 % los errores alcanzan el 394 % y 644 %. 

De igual manera se evaluó el NSE, en donde se obtuvo que el menor valor de NSE se encontró 

para la cuenca de Ayacucho de 0.900, unos resultados que representan un buen ajuste de manera 

general para todos los modelos simulados. 

Los valores de MSPE y NSE de la validación para las cuatro subcuencas del grupo junto con las 

ecuaciones de regresión para ,  a b  se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Modelo de regionalización lineal y resultados de la validación. 

Subcuenca MSPE (%) NSE Modelo 

Ayacucho 115 0.900 
4106.56 0.062 12.73 1.65 42.88 0.69a A P C L E= − − + + − +   

Ecuación (13) 
Pte 

Ferrocarril 

8.55 0.987 

San Rafael 2.76 0.993 
799.62 0.0094 2.46 0.32 8.39 0.13b A P C L E= − − + + − +   

Ecuación (14) 
Pte 

Sogamoso 

7.36 0.997 

 

Los resultados de la validación muestran que el mayor valor de MSPE y el menor de NSE se 
presentan para la subcuenca de Ayacucho, principalmente debido a la dificultad que se 
presenta a la hora de representar los caudales de baja magnitud. 

Adicionalmente, se presentan las curvas de duración de caudal para las subcuencas de 
Palogordo y San Rafael, obtenidos por medio del modelo de regionalización, junto con las 
CDC observadas para cada una (Figura 4) . 
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Figura 4. Curvas de duración de caudal observadas y simuladas por medio de regionalización. 

CONCLUSIONES  

Se observo de manera general un buen ajuste de tipo logarítmico para las curvas de duración de 

caudal, obteniendo buenos resultados en durante la validación, con la excepción de la cuenca de 

Ayacucho, para la cual el principal problema se presenta a la hora de representar caudales bajos.  

Las curvas obtenidas por medio del método de regionalización presentaron un buen 

comportamiento para ambos grupos de cuencas como demuestra la validación, a excepción de la 

cuenca de Ayacucho, otorgando una herramienta que podría utilizarse en cuencas no 

instrumentadas de las que se conozcan los valores de Área de Drenaje, Perímetro de la Cuenca, 

Precipitación Media Multianual, Longitud del Cauce Principal y Elevación Media, parámetros más 

sencillos de obtener. 

Se recomienda la instauración de nuevas estaciones de carácter hidrológico hacia la zona 

occidental del área de estudio para lograr una mejor cobertura y un mejor desarrollo de la 

regionalización de las curvas de duración de caudal. 
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RESUMEN:  

 

El río Magdalena se considera la principal arteria fluvial de Colombia y la importancia de mantener 

su navegabilidad se ha convertido en un desafio constante de interés nacional, sin embargo, el poco 

conocimiento de los procesos fisicos incidentes en su dinamica y la ausencia de medios técnicos de 

apoyo para la toma de decisiones, limitan la intención de potenciar el río como una hidro-vía adecuada 

para las necesidades actuales de transporte del país. Por lo que en atención a estas problemáticas y en  

particular la de observar las limitantes en la navegación por variables forzantes que afectan la  

profundidad del canal, se implementó un sistema de monitoreo de transmision remota (UHF) en 

tiempo real que permite obtener registros de las variables de conductividad, temperatura y presión en 

el Km 3+000 y el Km 7+000 al igual que nivel del agua en Km 2 + 000, permitiendo identificar la 

dinámica que tienen estas variables y en especial la intrusión de la cuña salina, que tras 17 meses de 

monitoreo mostro una marcada incidencia en la época climática seca e inicios de la de transición.  
 

ABSTRACT:  

 

The Magdalena River is considered the main fluvial artery of Colombia and the importance of 

maintaining its navigability has become a constant challenge of national interest, however, the little 

knowledge of the physical processes involved in its dynamics and the absence of technical means of 

support for decision-making, limit the intention of promoting the river as an adequate waterway for 

the current transportation needs of the country. Therefore, in response to these problems and in 

particular to observe the limitations in navigation by forcing variables that affect the depth of the 

channel, a remote transmission monitoring system (UHF) was implemented in real time that allows 

obtaining records of the conductivity, temperature and pressure variables at Km 3 + 000 and Km 7 + 

000 as well as water level at Km 2 + 000, allowing to identify the dynamics of these variables and 

especially the intrusion of the salt wedge, which After 17 months of monitoring, it showed a marked 

incidence in the dry climatic season and the beginning of the transition season. 
 

PALABRAS CLAVE: Cuña salina, Red de monitoreo, Estuario, Río Magdalena. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La navegación interior en vías fluviales se ha intensificado en años recientes, no solo porque se usa 

para el transporte regional que está ubicado a lo largo de las cuencas fluviales, sino porque también 

constituyen el primer tramo de los flujos de transporte internacional con otros países del mundo 

(CEPAL, 2016). Estos recursos hídricos sostienen la economía de una porción importante de la 

población mundial a través de los servicios que brindan (Zeng, et al, 2015). En Colombia la principal 

vía de navegación interior es el río Magdalena, que atraviesa al país de sur a norte a lo largo de 1.612 

km, configurando así una cuenca hidrográfica de 257.400 km2, única en el mundo por su localización, 

caudal, sedimentos, morfología y dinámica fluvial (Higgins A, et al, 2016; Ordoñez, 2015). Uno de 

los principales exponentes de la importancia que tiene el río Magdalena respecto a navegación es la 

ciudad Puerto de Barranquilla con quien colinda en sus últimos kilómetros antes de llegar al Mar 

Caribe, lo que permite consolidar esta ciudad como un enlace de alta importancia para la región y para 

el país en relación al intercambio comercial efectuado por terminales portuarias y buques de gran 

calado que arriban a diario, ocupando en la actualidad el cuarto puesto a nivel nacional, tan solo siendo 

superado por los puertos de Cartagena, Buenaventura y Santa Marta que en muchas ocasiones son 

más atractivos para los usuarios nacionales y extranjeros (Aguas D, et al 2017). Lo anterior debido 

principalmente a las dificultades para el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad que 

garanticen un calado óptimo generando que en muchas ocasiones no se puedan desarrollar con 

normalidad las operaciones marítimas, siendo esta situación observada con detenimiento por las 

instituciones encargadas de velar por su sostenibilidad y aprovechamiento quienes vienen aportando 

mayores esfuerzos en fortalecer el conocimiento técnico y científico, ya que la navegación fluvial es 

un tema de alto interés del gobierno colombiano. (MINTRANSPORTE-DNP, 2015). 

 

Lamentablemente el esfuerzo de estas instituciones involucradas en la reactivación de la 

navegabilidad del rio aún no se ve reflejada ya que en muchas ocasiones se cree llegar a una idea final, 

por aquello de que siempre es posible encontrar, para un problema difícil, una respuesta simple, 

aunque totalmente incorrecta, que permita resolverlo con mínimo esfuerzo (Aldana E, 2015). Lo que 

ha significado la implementación de soluciones incompletas o poco estructuradas como los dragados 

que en su mayoría no se pueden considerar ajustados ya que se desconocen los volúmenes de 

sedimento y la periocidad con que estos se colmataran respecto a la dinamica de las variables fluviales 

una vez efectuada su remoción, lo que predispone una situación que hasta el momento solo ha 

permitido garantizar el calado óptimo para la navegación del río por cortos periodos de tiempo, aun 

elevado costo económico para el país. 

 

La medición de variables con redes de monitoreo y el control automatizado de sensores se convierte 

en una tendencia viable para mejora de la calidad de vida de los seres humanos (Gomez, et al, 2017) 

y la correcta gestión de recursos, especialmente los que poseen una compleja dinámica con procesos 

irregulares o con tendencias poco definidas, como las presentes en el río Magdalena. Sin embargo, en 

su mayoría no se encuentran estructuradas para respuesta inmediata de necesidades aplicables sino 

más bien para seguimiento y el desarrollo de tendencias climáticas previstas solo en el borde técnico 

de conocimiento académico y no desde el orden operativo, por lo que en los últimos años se ha vuelto 

preponderativo que se establezcan soluciones funcionales con instrumentos que entreguen 

información útil y aplicable.   
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En el mundo existen distintos observatorios y redes de monitoreo, con objetivos diferentes, desde el 

ámbito marino costero están los sistemas se denominados SOC (Sistemas de Observación Costera) 

que tienen como objetivo el monitoreo de los océanos, áreas insulares y costas (Albaladejo, 2009), 

pero esto no solo se da en los océanos y costas ya que desde el campo fluvial también existen redes 

de monitoreo que se centran principalmente en la obtención de datos ambientales e indicadores de 

contaminación, estos sistemas denominadas como redes de calidad hídrica se establecen para medir 

permanentemente la variabilidad y el estado de calidad del recurso hídrico superficial (UNI-

JAVERIANA, 2008).  

 

Es así que las tecnologías pueden cambiar la incertidumbre que puede tener del comportamiento de 

ambiente y sus variables físicas incidentes (Martínez et al, 2004) , ya que el conocimiento del territorio 

se convierte en un instrumento de decisión clave para que un estado pueda gestionar adecuadamente 

sus espacios, ante elementos conexos relacionados con el desarrollo económico y social, enmarcado 

en el cuidado y la preservación del entorno ambiental que le rodea, aún más cuando los 

administradores de recursos necesitan formas eficientes de monitorear el agua, con el fin de 

determinar los regímenes de flujo, extensión y descarga, datos que también los científicos necesitan 

para predecir escenarios y caracterizar dinámicas (Zeng, et al, 2015 ; Cyril Garneau, et al, 2017). Todo 

con el fin de implementar mecanismos de articulación que permitan optimizar los recursos 

ambientales de cara a lo imprevisto.   

 

 Es por eso que con el ánimo de generar escenarios tecnológicos propicios que tengan como objetivo 

proporcionar información confiable en el sistema fluvial, deltaico y marino formado por el río 

Magdalena y su interacción con el mar Caribe, se ha propuesto de manera inicial la implementación 

de una red de monitoreo remoto de características especiales que le apuntan a la medición de variables 

fluvio-oceanicas incidentes que teóricamente influyen en el comportamiento y dinamica propias de 

un estuario como lo es el río Magdalena, por lo que en el presente artículo se presentara su diseño,  

estructuración e instalación, al igual que los resultados del censado de datos desde su implementación.   

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

De los sistemas fluviales de Colombia, el río Magdalena es el Sistema con mayor longitud y área de 

drenaje, su cuenca ocupa el 24% del territorio nacional (Barón, et al, 2004). Entre sus principales 

afluentes o aportes hídricos, se encuentran los Ríos Cauca, San Jorge, Sogamoso y César. Así mismo, 

el rio drena un cinturón o sistema montañoso orogénico activo caracterizado por su intensa actividad 

sísmica y volcánica. El entorno geomorfológico del Magdalena comprende áreas de tierra en 

hundimiento y algunos sectores con flujo anastomico (Apud Restrepo J. et al, 2018) La descarga anual 

media de agua del río Magdalena es 7200m3 s − 1 con un volumen anual de agua descargada en el 

Caribe Mar de 228 km3. (Restrepo et al., 2006), comparado con otros ríos se encuentra en la posición 

No 29 de los ríos aluviales más grandes del mundo (Schumm & Winkley, 1994; Milliman & 

Arnsworth, 2011) muy cercano a ríos tan importantes como el Mississippi, Paraná y Yangtzé. 

 

El rendimiento de sedimentos en las cuencas interandinas del río varía entre 128 y 2200 t km2 /año, 

lo que categoriza al Magdalena como la fuente de mayor contribución de sedimentos en el Caribe. 

(Higgins A, et al 2015; Ordoñez J, 2015), por esta contribución ha sido tenido en cuenta en varios 

estudios que lo posicionan entre los 10 ríos con mayor aporte de sedimentos al Océano en el mundo 

(Restrepo et al., 2015) entregando casi el 9% de los sedimentos descargados en las cuencas orientales 
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de Sudamérica (Restrepo & Kjerfve, 2000) de los cincuenta sistemas fluviales más grandes del mundo 

la mayoría lo exceden en el tamaño de su cuenca hidrográfica, pero el caudal y producción de 

sedimento solo la mitad, una de las mayores diferencias entre el Magdalena y los ríos con los que 

usualmente se le compara está en su localización siendo el único que se encuentra en la banda tropical 

latitudes ±26º30´ (Ordoñez J, 2015).  

 

El río Magdalena posee un curso sinuoso en sus primeros kilómetros, con presencia de islas, bancos 

de arena, canales divagantes importante variación estacional y una corriente bastante rápida para sus 

dimensiones (Gilmore & Parker, 1948) sin embargo en su tramo medio y final la sinuosidad es casi 

nula especialmente donde la rigidización de sus riberas por acción antropogénica es una constante 

hasta su desembocadura, destacándose las obras efectuadas en 1936 cuando se construyeron los 

denominados Tajamares de Bocas de Ceniza, para lograr la estabilización del canal principal que 

constantemente sufría de una acelerada sedimentación (Villate et al, 2020). Estas obras originaron un 

desequilibrio sedimentario gracias a que el flujo de la corriente aumento a un ritmo mayor que el 

transporte de sedimentos en suspensión, promoviendo cambios en su régimen y transporte que al final 

favorecieron la erosión de su Delta, al igual que la de otros sectores litorales del Caribe Colombiano 

(Martínez & Molina, 1992; Restrepo et al., 2015; Bernal, 2016). 

 

En relación a la dinamica de la cuña salina autores como Álvarez J, (1944), quien en su escrito “La 

problemática de Bocas de Ceniza”, manifestó que el crecimiento de la Barra que bloqueaba el canal 

antes de la construcción de los Tajamares, estaba estrechamente ligado a la suspensión de materias 

fluviales que por acción del agua salada, generaban una precipitación forzada inducida principalmente 

por la intrusión de la cuña que al mezclarse con el agua dulce del rio que contiene materiales en 

suspensión de naturaleza coloidal favorecía la sedimentación de esta, esto porque las partículas de sal 

contenidas en el agua de mar actuaban como electrolitos facilitando un proceso que se denomina 

floculación ayudando así a la decantación del material. 

 

Restrepo, (2004) describió una dinámica donde puede tener diferentes efectos alcanzando hasta 4.54 

km aguas arriba de la desembocadura en el mes de noviembre, mientras que para abril la intrusión 

llega hasta 6.94 km, esto caracterizado con mediciones puntuales hechas en dos días del mes de 

noviembre de 2012 y dos del mes de abril de 2013, criterio que es congruente desde la teoría ya que 

en promedio, el delta es influenciado por la presencia de oleaje de fondo (i.e. swell) proveniente del 

noreste, con alturas significativas (Hs) de 2.2±1.1 m y un periodo pico de 6.7±2.3 s (Ortiz, et al, 2012), 

lo que necesariamente predispone un escenario de intrusión de las masas oceánicas. 

 

METODOLOGÍA  

 

Se utilizaron 6 sondas multiparamétricos tipo 36 Xi W equipadas con sensores de Conductividad, 

Temperatura y Presión (profundidad) denominados por sus siglas en inglés como CTD (Conductivity, 

Temperature and Depth), estos sensores poseen una resolución de 5 ppm en presión, compensación 

matemática de no linealidad y de las dependencias de temperatura con una precisión de ±0,1 °C y 

medición de conductividad ± 2,5 % del rango seleccionado (0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm). De igual forma 

se implementó un sensor OTT tipo RLS (Radar Liquid Level Sensor) para la medición de nivel que 

funciona con impulsos de radar. 

 

Para la instalación y puesta en marcha de estos equipos se identificó inicialmente que el área fluvial 

donde se pretendían ubicar, disfrutara de condiciones propicias que no implicaran mayor contrariedad 

para la toma de datos. Asumiendo que era necesario realizar mediciones en un gran porcentaje de la 
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columna de agua para así lograr una caracterización de las variables que evidenciar el comportamiento 

de la cuña salina. Teniendo como fundamento esta necesidad se procedió a evaluar una micro 

localización (Sanders & Berger, 1976; Steele, 1987), dado a que los estudios de la dinamica de la cuña 

salina al momento no eran lo suficientemente amplios como para considerar la ubicación de una red 

equidistante del lugar con mayor incidencia como lo puede ser la desembocadura del río Magdalena. 

Para ello se diseñó una matriz de decisión en la que se evaluaron los criterios de mayor relevancia 

para la elección de la ubicación de la red (Ver Tabla 1). entregando una valoración de 0 a 5 siendo, 0 

neutral, 1 el menor valor, y 5 el mayor respecto a favorabilidad. 

 
Tabla 1. Matriz evaluación instalación equipos  

 

 

Criterios Instalación 

portuaria 

F. estación Boyas 

Accesibilidad para mantenimiento 
 

4 4 3 

Costos de instalación 

 
4 1 5 

Cubrimiento de los datos en 
relación a condiciones geográficas 

espaciales 

 

1 1 5 

Seguridad de los equipos 
 

4 2 3 

∑ 13 7 16 

 
 

 

Con relación a los resultados de la matriz de selección, se identificó la boya como la mejor opción, ya 

que la misma cumplía ampliamente con los criterios de favorabilidad, especialmente los relacionados 

con el cubrimiento de los datos en relación a condiciones geográficas espaciales por lo que el ubicar 

los sensores en el centro del canal le daría mayores registros de información sin perturbaciones ni 

ruidos de agentes externos, sumado a que en la  bibliografía consultada se identificó que los valores 

de mezcla o intrusión salina se aprecian mejor en cercanías al canal por el efecto que puede generar 

el caudal (Restrepo, 2004; Ospino et al,2018), por lo que instalar los equipos en zonas ribereñas no 

permitiría caracterizar la columna de agua de una forma tan efectiva. Siguiendo este resultado se 

utilizaron las boyas No 3 y 7 del canal navegable siendo estas las más adecuadas para la intención de 

medición propuesta permitiendo monitorear el comportamiento de estas variables lacustres en el 

medio fluvio-oceánico en el km 3+000, y el km 7+000 del rio Magdalena.  

 

La ubicación del sensor de nivel se eligió por defecto puesto que era necesario que los datos obtenidos 

estuvieran contiguos a los demás sensores, con el fin de correlacionar los datos obtenidos y 

caracterizar patrones incidentes en los comportamientos censados de nivel. 
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Figura 1. Localización red de sensores acuerdo criterios de elección 

 

En la instalación de los sensores subacuáticos se utilizó un encauchetado de alta densidad que 

protegiera los equipos de elementos que pudiesen golpearlos y afectar su funcionamiento. Así mismo, 

se aseguró la línea con grilletes de acero inoxidable a la cadena de las boyas, utilizando para ello el 

buque boyero ARC “Ciénaga Mallorquín” que tiene la capacidad con una grúa telescópica de permitir 

izar las boyas a una altura que no implicara el desprendimiento de la base de concreto que las fija al 

fondo, logrando así su ascenso paulatino para el emplazamiento de los sensores por tramos, 

alcanzando profundidades de instalación de 3, 6 y 9 metros de profundidad. Siendo en promedio un 

perfil adecuado teniendo en cuenta que el registro histórico de profundidad del canal en este sector no 

supera los 13 metros. (CIOH-DIMAR, 2021). 
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Figura 2. Esquema interno disposición de sensores con sus lineas de conexión 

 

 

En la instalación del sensor de nivel se dispuso la identificación de un vértice de control denominado 

BAQ-EN-01 el cual fue materializado en una estructura fundida de concreto apoyada en el enrocado 

del dique y cuya función es servir como elemento asociativo entre la estación permanente de registro 

de nivel de agua tipo radar y el marco internacional terrestre de referencia ITRF, posteriormente se 

procedió a ejecutar un levantamiento estático de alta precisión con receptor GNSS, cuyos datos fueron 

procesados mediante la generación de líneas base y ajuste de red con estaciones GNSS permanentes 

pertenecientes a la red “GEORED” del Servicio Geológico Colombiano. De igual manera se realizó 

un procedimiento de control vertical mediante nivelación geométrica de precisión utilizando nivel 

análogo, para de esta forma asignar la cota “cero” del sensor sobre la cual se referirán todas las 

mediciones históricas que la estación registre incluyendo los futuros Datums de referencia vertical 

que sobre esta se deriven. Estos procedimientos están referidos al “Manual de Medición e 

Interpretación del Nivel del Mar” (UNESCO,2016). 

 

Dada la topografía y condiciones geográficas del área de estudio fue indispensable contar con una red 

hibrida (Calderón, 2018), que combine sistemas UHF y/o GPRS/UMTS y que permita la ampliación 

e integración de otros sistemas. Esto con el fin de poder integrar no solo a las estaciones a implementar 

en este proceso, sino también estaciones de medición de nivel superficial y meteorológicas 

proyectadas en fases subsiguientes, utilizándose equipos versátiles que convierten la información 

obtenida en una señal y posteriormente la envían a una unidad receptora. Para ello se utilizó un RTU- 

Datalogger addWAVE y un repetidor de largo alcance (20 km) con una potencia de salida de 500 mW 

en 70cm banda de frecuencia entre 430 y 470 MHz, y una estación base o retransmisoras tipo Gatawey 

A850 de la casa fabricante ADCON Telemetry.  

 

Para finalizar se validaron los puntos de alcance del diseño de red para la telemetría, diseñando un 

diagrama de conexión y trasmisión al dispositivo central (Gatawey A850) a través del cual se configuro 

todas las dos RTU del sistema conectando los controladores de los sensores e insertando la información 

de calibración, con rutas de conexión, al igual que horarios de llamado cada 15 minutos, para que así la 

información final se visualizara en un ordenador de escritorio. El Gateway puede comunicarse 

bidireccionalmente con todas sus RTU y cambiar sus parámetros en cualquier momento dado que no 

es necesario ir al campo. 
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Figura 3. A la izquierda bosquejo de la instalación de los sensores en la boya, a la derecha diseño de 

arquitectura de la red de monitoreo compuesta por un sensor de nivel y seis sensores de conductividad, 
temperatura y presión en las boyas 3 y 7 del canal navegable 

 

RESULTADOS 

 

 Los sensores seleccionado para el estudio, han presentado una confiabilidad muy alta, a pesar de que 

las condiciones son altamente adversas para equipos electrónicos, brindando datos de un alto valor 

operativo para el puerto de Barranquilla gracias a que los sensores instalados se encuentran 

transmitiendo en tiempo real permitiendo a la autoridad marítima observar comportamientos que 

pueden poner en riesgo la navegabilidad, especialmente con el sensor de nivel, el cual no solo permite 

observar variación en la lámina de agua sino que también arroja información que se está 

implementando para hacer predicciones (Ver figura 4) probando que las técnicas de nivelación y 

topografía ajustan muy bien con la batimetría del canal actualizada periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Niveles de agua monitoreados primera semana mes de enero de 2021 y predicción proyectada 
a 9 días 

 

En la figura 4 se puede observar que en el área próxima a la desembocadura los niveles tienen una 

variación ± 0,3 metros reflejando un comportamiento oscilatorio no solo influenciado por el 

incremento de caudal sino también de la onda de marea que ingresa por el influjo del Mar Caribe, el 

pico máximo es de 0,6 metros mientras que el mínimo es de 0,2 metros acuerdo los registros obtenidos 

preliminarmente y que aunque no demuestran un patrón por lo reciente de la data si empiezan a dar 

una idea del comportamiento de esta variable en esta zona próxima a la desembocadura del rio 

Magdalena. 
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Las observaciones obtenidas de los sensores CTD (Conductivity, Temperature and Depth), durante 

un periodo de 17 meses han mostraron un comportamiento acomodado a las diferentes épocas 

climáticas registrando interrumpidamente datos que caracterizan la intrusión salina de la cuña hasta 

ahora registrada con salidas de campo puntuales y con modelación en otros estudios realizados por 

varios autores (Restrepo, 2004; Ospino et al, 2018; Hernández, 2018). 

Figura 5. Conductividad monitoreada en la Boya 3 entre octubre de 2019 a diciembre de 2020 en tres 
profundidades diferentes 

 

En la figura 5 se presenta el perfil de la data monitoreada por los sensores instalados en la boya 3, 

donde se evidenciaron los siguientes valores de conductividad: 

 
Tabla 2. Valores promedio, máximos y mínimos del sensor de conductividad de la Boya 3 entre octubre 2019 

a diciembre 2020.  

 
Boya 3 

 

Valores 

Profundidad 3 m Profundidad 6 m Profundidad 8 m 

Promedio 0.25 (mS/cm) 0.32 (mS/cm) 0.91 (mS/cm) 

Máximo 2.73 (mS/cm) 4.82 (mS/cm) 20.94 (mS/cm) 

Mínimo 0.0082 (mS/cm) 0.11 (mS/cm) 0.01 (mS/cm) 

 

Los valores de la Tabla 2 muestran un comportamiento activo a lo largo del periodo muestreado, sin 

embargo, la mayor incidencia de la variable de conductividad se identifica en la época seca e inicios 

de la de transición, esto acuerdo los datos hasta ahora obtenidos, entre el mes de enero a mayo de 

2020, cuando se observaron mayores registros de conductividad con valores promedio de 0.42 

(mS/cm) a una profundidad de 3 metros, valor que equivale a 269 mg/L (ppm TDS). Para la 

profundidad de 6 metros el valor promedio monitoreado fue de 0.37 (mS/cm) equivalente a 237 mg/L 

(ppm TDS) y finalmente, en la profundidad de 8 metros se obtuvo un registro de 1.55 (mS/cm) 

equivalente a 992 mg/L (ppm TDS).  

 

El pico más alto de conductividad se observó en el mes de febrero de 2020 con un valor de 20.94 
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(mS/cm) que equivalen a 16752 mg/L (ppm TDS) en la profundidad de 8 metros, seguido de otro pico 

en el mes de abril de 2020 con un registro de 18.75 (mS/cm) que equivalen a 15000 mg/L (ppm TDS) 

en la misma profundidad del registro anterior. Menores valores se evidenciaron en la profundidad de 

3 y 6 metros en la misma época con registros entre 0.0991(mS/cm) y 0.34 (mS/cm) que equivalen a 

63.424 mg/L (ppm TDS) y 217.6 mg/L (ppm TDS) respectivamente. Los valores cercanos a 0.01 

(valor mínimo de toda la serie) se identificaron en el mes de octubre y noviembre de 2020.  

 

Figura 6. Conductividad monitoreada en la Boya 7 entre octubre de 2019 a diciembre de 2020 en tres 

profundidades diferentes 

 

En la boya 7 se registraron valores de conductividad con una dinamica muy similar a la de la boya 3 

tal como lo muestra la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Valores promedio, máximos y mínimos del sensor de conductividad de la Boya 7 entre octubre 

2019 a diciembre 2020.  

 
Boya 3 

 

Valores 

Profundidad 3 m Profundidad 6 m Profundidad 8 m 

Promedio 0.28 (mS/cm) 0.33 (mS/cm) 0.74 (mS/cm) 

Máximo 3.34 (mS/cm) 5.53 (mS/cm)  18.20 (mS/cm) 

Mínimo 0.01 (mS/cm) 0.008 (mS/cm) 0.03 (mS/cm) 

 

Los registros de conductividad monitoreados por la red evidencian una extensión de la señal de 

intrusión de la cuña rio arriba hasta el km 7 + 000, para el mismo periodo observado en la boya 3 

(enero a mayo 2020), los datos censados en esta época muestran un valor de conductividad promedio 

para la profundidad de 3 metros de 0.54 (mS/cm) que equivalen a 345 mg/L (ppm TDS), en la 

profundidad de 6 metros de 0.89 (mS/cm) que equivales a  569 mg/L (ppm TDS), y a la profundidad 

de 8 metros un registro de 2.06 (mS/cm) equivalente a 1318.4 mg/L (ppm TDS) como el valor más 

alto. 
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El comportamiento de la variable de conductividad observado en ambas boyas demuestra una 

intrusión de la cuña salina, puesto que como es sabido está se encuentra relacionada con la 

concentración de las sales en disolución (Solis et al, 2017), afectando la densidad de la columna de 

agua que es proporcional a la salinidad y por tanto a la conductividad  mostrando que las masas de 

aguas con mayores valores de conductividad se registraron en la profundidad de 8 metros dinamica 

muy característica de un estuario de cuña salina, especialmente  en la época seca e inicios de la de 

transición. Mientras que en el restante del lapso de tiempo muestreado podría estar más direccionada 

a un estuario parcialmente mezclado, dinamica que deberá ser validada con un periodo de datos más 

largo, fundamentalmente analizando patrones climáticos recurrentes como el fenómeno del niño 

(ENOS) o la niña.  

 

Figura 7. Temperatura monitoreada en la Boya 3 entre octubre de 2019 a diciembre de 2020 en tres 

profundidades diferentes 

 

 

En la medición de temperatura de la boya 3 (Ver Figura 7) los registros obtenidos mostraron una 

tendencia con valores de 26 a 32°C, registrándose las mayores temperaturas en la profundidad de 8 

metros y las menores en la profundidad de 3 y 6 metros, exponiendo una estructura vertical invertida 

sin evidencias notable de termoclina, que podría deberse al condicionamiento térmico de su entorno 

(atmosfera y lecho del rio).  
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En la boya 7 se presentó una estratificación leve cuasi homoterma con valores entre 29 y 32°C, un 

comportamiento especial se detectó entre el mes de abril y mayo de 2020 en ambas boyas con un 

descenso de hasta 26.5°C en la profundidad de 8 metros. (Ver Figura 8) 

Figura 8. Temperatura monitoreada en la Boya 7 entre octubre de 2019 a diciembre de 2020 en tres 
profundidades diferentes 

CONCLUSIONES 

  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de monitoreo planteadas con la instalación de los 

sensores, la toma de decisiones cuenta con nuevas herramientas que permiten abordar la solución de 

problemas como el entendimiento de los procesos sedimentarios relacionados con el comportamiento 

de la conductividad, presión y temperatura. La red de monitoreo en este trabajo es una alternativa que 

puede ser implementada por otras instituciones e investigadores a nivel mundial que busquen generar 

la caracterización de escenarios para el manejo de las hidro-vías fluviales navegables ya que plantea 

medios disponibles y confiables, además de servir como complemento a otros estudios. 

 

La definición de criterios y la priorización de elementos fueron de gran importancia para la ubicación 

de los sensores involucrando la necesidad de abarcar su dinámica en toda la columna de agua de 

manera constante e interrumpida ya que el análisis teórico realizado en estuarios demostró que el 

comportamiento de las variables tiene particularidades que deben ser abarcadas con un rango amplio 

y suficiente. La longitud de intrusión de la cuña salina puede no ser confiable en relación a la posición 

espacial de los sensores lo que hace necesario ampliar la red de monitoreo para obtener datos de mejor 

resolución, inclusive los relacionados con la picnoclina, que puede ser un efecto relevante en la 

intrusión de la cuña y los procesos mencionados anteriormente.    

 

En conclusión, el desarrollo de la red de monitoreo propuesta, puede considerarse una herramienta 

simple y practica adecuada para la evaluación general de variables físicas en el río Magdalena.  

 

El enfoque propuesto en la red puede ser especialmente valioso para la administración del rio y 

puntualmente para la seguridad en la navegación por lo que de gestarse la oportunidad de utilizar la 

información para modelos predictivos se podrían prever depósitos sedimentarios optimizando la 

utilidad de las dragas utilizadas para la remoción de sedimentos. 
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También puede ser muy útil para evaluaciones preliminares del comportamiento del cambio 

climático y sus efectos en el rio Magdalena. Sin embargo, la información debe usarse con cautela ya 

que la misma no contiene una serie suficiente robusta.    

 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Implementación de un Sistema inalámbrico de sensores 

de temperatura conductividad y presión de soporte a la identificación de la cuña salina y su 

afectación en la seguridad marítima del estuario del Río Magdalena” de la Escuela Naval de 

Suboficiales ARC “Barranquilla” desarrollado por el Grupo Triptón y la Universidad de la Costa 

(CUC) financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Fondo Caldas (MINCIENCIAS-ARC). 

Así mismo, constituye una contribución al Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Marinas 

y Limnológicas del Caribe colombiano (CICMAR) (Barranquilla, Colombia).  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diagnóstico de las condiciones atmosféricas que permitieron 

la formación y desarrollo de la tormenta asociada con la avenida torrencial detonante de la tragedia 

en Mocoa, Colombia, en 2017. Con el uso del análisis atmosférico FNL se identifican las 

condiciones atmosféricas asociadas con el evento. Convergencia en los niveles bajos y medios de 

la atmósfera, así como divergencia en los niveles altos, y altos contenidos de humedad a lo largo 

de toda la columna atmosférica, son los principales ingredientes de la tormenta de interés. También 

se llevan a cabo simulaciones con el modelo WRF donde se identifica que el modelo tiene una 

buena representación del sistema asociado a las precipitaciones y del momento de ocurrencia de 

estas, aunque falla en la localización espacial de las mismas, incluso en simulaciones de escala 

convectiva en una rejilla de 3km. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to present the atmospheric diagnosis of the conditions that allowed the 

formation and development of the storm associated with the debris flow that triggered the tragedy 

in Mocoa, Colombia, in 2017. We use the FNL atmospheric analysis to identify the atmospheric 

conditions related to the event. Convergence in the lower and middle levels of the atmosphere, as 

well as divergence in the upper levels, and high moisture contents throughout the entire 

atmospheric column, are the main ingredients of the storm related to the tragedy. Simulations with 

the WRF model are also carried out. We identified that the model has a good representation and 

timing of the system associated with the extreme rainfall, although it fails in the exact location of 

the storm, even in convective-permitting simulations with a grid size of 3km. 

 

PALABRAS CLAVE: Evento extremo de precipitación, simulación convectiva, tragedia de 

Mocoa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país altamente propenso a ser afectado por desastres de origen natural, 

como movimientos en masa e inundaciones (LA RED, 1997). Esto se debe a la complejidad de 

la topografía, sobre todo de la región andina del país, a la distribución de las poblaciones, que en 

general se asientan en las zonas de mayor amenaza o peligro y a factores climáticos y/o 

meteorológicos. Según Polanco y Bedoya-Sanmiguel (2004), aproximadamente el 77% de los 

desastres de origen natural para el Valle de Aburrá (Antioquia-Colombia) ocurridos entre 1920 y 

1999 corresponden a deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales. Estos eventos se ven 

desencadenados generalmente debido a fuertes y/o prolongados eventos de precipitación.   

 

Para este trabajo es de interés un evento de precipitación que ocurrió entre la noche del 31 de 

marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, 

en Colombia. Las fuertes precipitaciones de este evento, sumadas al efecto de precipitaciones en 

días anteriores, causaron el desbordamiento de 3 ríos (el Mocoa, el Sangoyaco y el Mulato), lo 

que ocasionó una avenida torrencial que dejó un saldo de más de 300 personas muertas, además 

de numerosas personas desaparecidas y diversos daños en la infraestructura. 

 

Los reportes oficiales entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) consignan un acumulado de 129,3 mm en 24 horas, de los cuales 106 mm 

cayeron entre las 10:00 pm y la 1:00 am (ver por ejemplo: IDEAM: la noche de la tragedia en 

Mocoa llovió en tres horas lo que llueve en un mes | La FM ), es decir, aproximadamente el 40% 

de las lluvias que caen en este mes se presentaron en tan solo 3 horas (ver: Atlas Interactivo - 

Climatológico - IDEAM). 

 

Según un análisis preliminar del evento realizado por Jeff Master y Lee Grenci en su web 

“weather underground”, se menciona que esas fuertes precipitaciones están asociadas con un 

sistema convectivo de mesoescala (MCS por sus siglas en inglés) (ver: Meteorology of Saturday's 

Colombian Flood Disaster That Killed 254 | Category 6™ (wunderground.com)). Un MCS es un 

grupo organizado de tormentas que cumplen condiciones como tener un área de precipitaciones 

contiguas de 100 km o más en al menos una dirección, estar conformada por una zona de 

precipitación convectiva y una región de precipitaciones estratiformes, así como presentar una 

circulación de mesoescala asociada en la que se encuentran zonas de ascenso o convección y 

descenso o “downdrafts” que permiten la formación de diferentes núcleos convectivos y el 

mantenimiento de la tormenta (Houze, 2014). El MCS en cuestión, se habría originado al este de 

Mocoa y su desplazamiento al oeste se habría visto retardado por la interacción con la cordillera, 

lo que además habría potenciado el ascenso orográfico, fortaleciendo la tormenta. 

 

OBJETIVOS  

 

Este trabajo busca principalmente diagnosticar las condiciones atmosféricas que llevaron al 

desarrollo del MCS causante de la avenida torrencial en el municipio de Mocoa entre la noche del 

31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017. Adicionalmente, se llevan a cabo 5 

simulaciones con el modelo WRF con la finalidad de ver la capacidad que tiene el modelo de 

representar tanto las condiciones atmosféricas para el desarrollo de la tormenta, como la tormenta 

misma y las precipitaciones asociadas a esta. 

https://www.lafm.com.co/colombia/ideam-la-noche-la-tragedia-mocoa-llovio-tres-horas-lo-llueve-mes
https://www.lafm.com.co/colombia/ideam-la-noche-la-tragedia-mocoa-llovio-tres-horas-lo-llueve-mes
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/meteorology-of-saturdays-colombian-flood-disaster-that-killed-254.html
https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/meteorology-of-saturdays-colombian-flood-disaster-that-killed-254.html
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DATOS Y METODOLOGÍA 

 

Para el diagnóstico de las condiciones atmosféricas asociadas al evento, se hace uso de imágenes 

satelitales en la banda infrarroja de GOES-13 (no mostradas) y de estimados de precipitación del 

producto 3B42 de la “Tropical Rainfall Measurement Mission” (TRMM), así como los campos en 

diferentes niveles de la vertical del análisis atmosférico FNL (Final analysis) producido por el 

Global Data Assimilation System (GDAS) del National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP). Este último se emplea con la finalidad de tener los datos más reales disponibles para el 

momento del evento. El análisis se enfoca entonces en los campos de vientos y su convergencia, 

así como en la humedad relativa. Se analizan los niveles de 850hPa, 500hPa y 250hPa para 

identificar el comportamiento de estas variables en toda la vertical y poder llevar a cabo el 

diagnóstico de las condiciones que permitieron la formación y desarrollo de la tormenta.  

Además, se realizan 5 simulaciones con el modelo WRF, las cuales buscan probar la sensibilidad 

del modelo a la hora de inicialización y a la parametrización de microfísica usadas. Las diferentes 

configuraciones para los experimentos se pueden observar en la Tabla 1. Los primeros tres 

experimentos prueban la sensibilidad a las parametrizaciones de microfísica de Morrison y 

Thompson, y a la hora de inicialización, con los experimentos 1 y 2 iniciando 6 horas antes del 

pico máximo de precipitaciones, y el experimento 3 iniciando 18 horas antes. El cuarto y el quinto 

experimento prueban la sensibilidad a las mismas dos parametrizaciones de microfísica y a la 

resolución, teniendo un dominio anidado con tamaño de grid de 3 km dentro de uno con tamaño 

de 9 km. En el dominio interno se apaga la parametrización de cumulus lo que hace estas 

simulaciones “convection-permitting” (Prein et al., 2015). Las condiciones iniciales y de frontera 

para las simulaciones son proporcionadas por el FNL. 

 
Tabla 1.- Configuración de experimentos de simulación. 

Experimento Configuración 

 

1. Mo-00 

Resolución  9 km 

Hora de inicio 20170401-00UTC 

Parametrización  Morrison (2 momentos) 

 

2. Th-00 

Resolución  9km 

Hora de inicio 20170401-00UTC 

Parametrización  Thompson 

 

3. Mo-12 

Resolución  9km 

Hora de inicio 20170331-12UTC 

Parametrización  Morrison (2 momentos) 

 

4. Mo-9-3 

Resolución  9 – 3km 

Hora de inicio 20170401-00UTC 

Parametrización  Morrison (2 momentos) 

 

5. Th-9-3 

Resolución  9 – 3km 

Hora de inicio 20170401-00UTC 

Parametrización  Thompson 
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La configuración de dominios se puede observar en la Figura 1, donde además se identifican tres 

recuadros que se definen para tres regiones de interés en el análisis diagnóstico y de las 

simulaciones. Las regiones de los recuadros rojo, morado y azul se denominan región Llanos, 

región Caquetá y región Mocoa, respectivamente. 

 

 
Figura 1.- Dominios para experimentos de simulación y regiones de interés para el análisis. Recuadro 

rojo: región Llanos; recuadro morado: Región Caquetá; recuadro azul: Región Mocoa. La barra de colores 

indica la elevación sobre el nivel del mar (en m.s.n.m). 

RESULTADOS 

EVENTO 

Se utilizó el producto 3B42 de TRMM para identificar los acumulados de precipitación 

sobre el dominio. En la Figura 2 se puede ver al acumulado de las 3 horas anteriores a la 1 am LT, 

es decir, para el momento de máximas precipitaciones registrado por las autoridades locales 

(IDEAM). El estimado satelital captura un acumulado de precipitaciones que supera los 30 mm y 

que abarca casi por completo la región Mocoa, como se puede ver con el círculo rojo que lo resalta 

en la Figura 2 Además, los tonos rojos de este acumulado, asociados con los valores más altos, se 

ubican espacialmente en la zona de mayor complejidad topográfica (ver Figura 1). También, se 

aprecia que en el resto del país, las precipitaciones son más bien reducidas, con excepción de 

algunos acumulados de alrededor de 20 mm en la región Caribe. Cuando se observa en detalle la 

serie de tiempo (ver sección: SIMULACIONES) y los mapas para los acumulados en pasos de 

tiempo anteriores y posteriores (no mostrados) se puede observar que es en este momento (en las 

3 horas entre 10 pm y 1 am) que el estimado satelital presenta un pico máximo de precipitaciones, 

lo que coincide con los reportes oficiales. 
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Figura 2.- Acumulado de 3 horas de precipitación de TRMM a la 1 am LT. 

 

DIAGNÓSTICO  

Dentro de los principales resultados del estudio se encuentra el diagnóstico de las condiciones 

atmosféricas para el desarrollo de la tormenta asociada a las precipitaciones. Mediante el uso del 

análisis atmosférico FNL se encontró que los principales “ingredientes” de este evento fueron los 

vientos y el contenido de humedad en la atmósfera, por lo que en las Figuras 3 a 5 se presentan los 

campos de vientos y humedad para 3 niveles diferentes en la vertical, en el momento del pico 

máximo de precipitaciones reportado por autoridades e identificado con TRMM.  

 

En la Figura 3 se puede observar la circulación del jet del Orinoco (OLLJ, por sus siglas en inglés) 

que se dirige de la región Llanos hacia la región Caquetá, donde a la salida de esta el OLLJ pierde 

intensidad, indicando convergencia de los vientos en Región Caquetá (Figura 3a). Además, en la 

circulación de este jet se notó que los vientos se intensificaron desde aproximadamente el mediodía 

del 30 de marzo, perdiendo un poco de intensidad el 31 de marzo, con una nueva intensificación 

para el momento del evento (no mostrado).   
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En el campo de humedad relativa (Figura 3b) se puede ver como hay valores cercanos a la 

saturación en la región Caquetá, relacionados con la convergencia de los vientos mencionada. Los 

anteriores elementos fomentaron la convergencia y el ascenso de masas de aire húmedo. 

 

 
Figura 3.- (a) Magnitud y campo vectorial del viento a 850hPa; (b) Humedad relativa y campo vectorial 

del viento a 850hPa (cerca de 1500 m.s.n.m) a la 1am LT. 

 

En la Figura 4 se observa que los vientos zonales son del este casi en la totalidad del dominio 

analizado (Figura 4a). Además, se puede ver que en este nivel también hay un porcentaje alto de 

humedad sobre las regiones Mocoa y Caquetá, que puede ser utilizada para la generación de más 

hidrometeoros y alimentar la nubosidad que se va formando. Los vientos del este que podemos 

observar en este nivel son además propicios para desplazar la nubosidad que se formaba en la 

región Caquetá hacia la zona de las cordilleras y de la región Mocoa, donde se puede favorecer el 

ascenso de las masas de aire húmedo por la interacción con la barrera orográfica (e.g.  Chow et. 

al., 2013; Houze, 2014). 

 

En el nivel de 250hPa los vientos también son del este y podemos observar un cambio en la 

velocidad de los vientos justo en el límite entre las regiones Caquetá y Mocoa (Figura 5a). Los 

vientos se aceleran saliendo de la región Caquetá y entrando a la región Mocoa, lo que indica una 

divergencia entre estas regiones. Esta divergencia en altura permite el ingreso de masas de aire 

húmedo que ascienden desde niveles más bajos y propicia la formación de la nubosidad profunda 

para terminar configurando la tormenta causante del desastre en Mocoa. Adicionalmente, también 

hay una humedad relativa cercana a condiciones de saturación sobre las regiones Mocoa y Caquetá, 

indicando que se tenía suficiente humedad para aportar a la formación de nubosidad y posteriores 

precipitaciones.  
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Figura 4.- (a) Magnitud y campo vectorial del viento a 500hPa. (b) Humedad relativa y campo vectorial 

del viento a 500hPa (cerca de 5000 ms.n.m) a la 1am LT. 

 

 

Figura 5.- (a) Magnitud y campo vectorial del viento a 250hPa. (b) Humedad relativa y campo vectorial 

del vient a 250hPa (cerca de 10000 m.s.n.m) a la 1am LT. 
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SIMULACIONES 

Para los resultados de las simulaciones se hace importante mencionar que, aunque no se muestran 

en este documento, los primeros 3 experimentos (Mo-00, Th-00 y Mo-12) permiten identificar que 

la representación espacial de las precipitaciones y el pico de precipitaciones máximas está mejor 

representado en los experimentos Mo-00 y Th-00, es decir, los que se inicializan más cerca a la 

hora de ocurrencia del máximo de precipitaciones. El experimento Mo-12 tiene acumulados más 

dispersos por todo el dominio y tiene el máximo de precipitaciones 9 horas antes que el estimado 

satelital y los otros dos experimentos. Además, el estado de la atmósfera identificado con el uso 

del FNL y presentado en las Figuras 3, 4 y 5 también se encuentran bien representados en las 

simulaciones, por lo que no se presenta en este documento.  

 

En la Figura 6 (paneles a y b) se presenta el acumulado de precipitaciones durante las 12 horas de 

simulación para el dominio interno de los experimentos 4 y 5 (Mo-9-3 y Th-9-3). Como se puede 

ver, la diferencia en este acumulado debido a la diferencia en los esquemas de microfísica no es 

muy grande para estos experimentos. El esquema de Morrison (usado en el experimento Mo-9-3) 

produce acumulados un poco más dispersos, pero en general la ubicación y magnitud es muy 

similar. 

 

 

Figura 6.- a) y b) Acumulados de precipitación para experimentos 4 y 5, respectivamente. c) Serie de 

tiempo comparativa para experimentos 4 y 5, y TRMM, en la ventana temporal de las simulaciones, en 
región Mocoa. d) Serie de tiempo comparativa para experimentos 4 y 5 en región Caquetá, y TRMM en 

región Mocoa, en la ventana temporal de las simulaciones. 
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El acumulado de precipitación de las simulaciones tiene una forma similar a la del estimado 

satelital (ver Figura 2), con un núcleo de precipitaciones más fuertes y algo de valores más 

pequeños dispersos alrededor del mismo. Es evidente que la simulación no es capaz de desplazar 

la tormenta sobre la zona de topografía compleja y ubicar las precipitaciones sobre la región 

Mocoa. Esto se puede ver en los paneles a, b y c de la Figura 6. Específicamente, en la Figura 6c 

se tiene un promedio espacial sobre la región Mocoa para el estimado satelital y los experimentos 

de simulación, donde se ve que para esta región el modelo comienza a tener valores de 

precipitación después de la ventana temporal del evento. Para hacer una comparación más directa 

entre los acumulados de WRF y TRMM, se calcula la serie de tiempo para los experimentos en la 

región Caquetá y se contrasta con la serie de tiempo satelital en la región de Mocoa, lo que se 

puede ver en la Figura 6d. Las simulaciones tienen el pico máximo de precipitaciones en el mismo 

momento en que el estimado satelital identifica el pico (aunque localizadas en la región 

equivocada). Se observa una subestimación por parte de las simulaciones, pero esta puede estar 

explicada, en parte, por el hecho de que el dato de la serie de tiempo (Figura 6d) es para el promedio 

espacial en toda la región Caquetá, que tiene pixeles sin precipitación que pueden hacer que el 

promedio disminuya. 

 

Adicional al pico máximo de precipitaciones y la buena representación de las condiciones para la 

formación de la tormenta, se hace necesario mostrar la buena representación que hace el modelo 

del MCS. En la Figura 7 se presenta un corte transversal a través de aproximadamente la latitud 

0.4° (para la descripción completa leer el pie de la figura).  En los paneles a y b se pueden observar 

dos núcleos de gran reflectividad (amarillos), es decir, dos zonas con mayor intensidad de 

precipitaciones, que se pueden relacionar con las zonas de precipitación convectiva que presentan 

estos sistemas organizados. Además, se puede ver que hay una zona con menos intensidad de 

reflectividad (colores verdes y azules), es decir, de menor intensidad de las precipitaciones, que 

podría asociarse con la región de precipitaciones estratiformes. Además, asociados a estas regiones 

convectiva y estratiforme se puede ver la circulación de vientos (resumida con las flechas negras), 

donde hay ascenso asociado a la sección de los núcleos convectivos, y a los niveles más altos de 

la región estratiforme, mientras que desde la superficie hasta los niveles medios en la región 

estratiforme hay vientos que descienden (downdraft).  También, si se mira el tamaño abarcado por 

todos los contornos de reflectividad se tiene que en esta dirección longitudinal el sistema mide 

aproximadamente 200 km. Todo lo anteriormente mencionado son características principales 

típicas de un MCS (ver e.g. Houze (2014)). 

 

Las Figura 7c y d muestran que el sistema se ha desplazado (6 horas después) hasta que la región 

estratiforme alcanza la cordillera. En este paso de tiempo no se identifican núcleos convectivos 

fuertes en la simulación, lo que tiene sentido pues es para este momento ya el sistema está entrando 

en su fase de decaimiento. Es interesante ver que el viento logra interactuar con la orografía y se 

produce un flujo de viento desde la montaña hacia el este en los niveles inferiores, en lo que podría 

ser uno de los casos de bloqueo orográfico descritos por Houze (2014). 
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Figura 7.- Sección transversal de la variable reflectividad (dBz) en sentido oriente-occidente. La columna 

de la izquierda (paneles a y v) tiene contornos para el viento zonal y la columna de la derecha (paneles b y 

d) para el viento vertical; en ambos casos rojo son valores positivos (hacia el oriente o hacia arriba 
respectivamente) y negros para los valores negativos (hacia el occidente o hacia abajo). (a) y (b) son para 

las 04 UTC (11 pm LT). (c) y (d) son para las 10 UTC (5 am LT). Las flechas resumen el 

comportamiento de los vientos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logran identificar las condiciones sinópticas y elementos que permitieron el inicio y desarrollo 

de la tormenta causante de la tragedia en Mocoa en marzo de 2017. Este evento se caracterizó 

principalmente por un OLLJ fortalecido desde momentos anteriores al evento, pero también 

durante este, que transportó humedad que se acumularía en la región Caquetá para iniciar la 

tormenta. Además, se observaron condiciones ambientales adecuadas como porcentajes cercanos 

a la saturación en la humedad relativa de los diferentes niveles de la vertical analizados, y una 

circulación de vientos que favoreció la convergencia en niveles bajos y medios, y la divergencia 

en niveles altos. También se identificó una circulación favorable para el transporte de la tormenta 

hacia las cordilleras, donde se pudo intensificar, y donde según el estimado satelital, se registraron 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

76  

CTP IRH SCI 

los mayores acumulados. 

Con respecto al papel del OLLJ en la formación de esta tormenta, otros estudios han encontrado 

influencias de las circulaciones de bajo nivel en el desarrollo y formación de sistemas convectivos 

de mesoescala para otras zonas del país (e.g. Zuluaga y House, 2015; Mejía et. al, 2021) por lo que 

sería interesante profundizar en el análisis y verificación de los resultados que el modelo sugiere 

frente a la importancia del OLLJ con observaciones, en la medida que sea posible, para entender 

el papel que este puede jugar en la formación de otros eventos de precipitación en el país. 

 

WRF muestra una correcta representación de la dinámica de un sistema convectivo de mesoescala, 

desde del área de precipitaciones en al menos una de las direcciones, hasta la circulación de los 

vientos y la interacción de los vientos con la orografía. También la dinámica de las diferentes 

celdas convectivas, así como la región estratiforme de precipitaciones, lo que genera confianza en 

la representación del modelo para este tipo de tormentas en el país, teniendo en cuenta los detalles 

que se han mencionado en el documento. 

 

Uno de estos detalles es la dificultad que presenta el modelo para el desplazamiento de la tormenta 

hacia la zona de Mocoa, que es la zona de mayor complejidad topográfica. Es posible que esta 

dificultad para el desplazamiento de la tormenta sobre la cadena montañosa se deba a la resolución 

del dominio, puesto que el tamaño de celda usado para el dominio interno en este caso es de 3 km, 

lo que puede ser muy grueso para la complejidad del terreno que se desea representar. Se esperaría 

que aumentando la resolución se mejore la representación espacial de la tormenta, pues como 

mencionan Rasmussen y Houze (2016) una buena representación de la topografía es decisiva para 

la simulación de precipitación extrema y sistemas convectivos, pues las modificaciones que 

imparte la topografía en el flujo condicionan la iniciación y desarrollo de dichos sistemas. En este 

sentido, Prein, et. al. (2015) resaltan que mejoras en la representación de la topografía en 

simulaciones “convective-permitting” representan mejoras en el dónde y cuándo de la ocurrencia 

de los eventos. 

 

Finalmente, se destaca que los resultados permiten identificar condiciones que se podrían presentar 

para que ocurra una tormenta similar. También, se identifica el potencial que pueden tener las 

simulaciones dentro de la posibilidad de la generación de alertas tempranas para este tipo de 

eventos extremos. Teniendo presente la dificultad con la localización que tienen las simulaciones, 

se podría generar algún tipo de alerta para un área más grande e integrarse con monitoreos in situ 

para la focalización del estado de alerta y respuesta. Además, se debe tener en cuenta que los 

experimentos llevados a cabo son netamente académicos y que no tienen un proceso de asimilación 

de datos, que también podría ayudar en la representación de la tormenta al acercar las condiciones 

iniciales y de frontera a la realidad y que otro factor sería la frecuencia con que se le entregan las 

condiciones de frontera al modelo, que en este caso fue cada 6 horas por la disponibilidad de datos 

del producto FNL. 
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RESUMEN 

 

  Los Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs) son tormentas organizadas, con áreas por 

encima de decenas de miles de kilómetros cuadrados y una duración mínima de 3 horas. Estos 

sistemas aportan cantidades importantes de precipitación en los trópicos, y están asociados con la 

ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. La convección profunda detrás de los SCMs 

está asociada a la circulación regional y sinóptica, junto con características superficiales como la 

cercanía al océano y/o la topografía. Por tanto, las propiedades de los SCMs dependen de su 

ubicación geográfica. Empleando las bondades de las simulaciones de convección permitida (CP), 

en conjunto con datos basados en observaciones (e.g satélites, reanálisis), es posible estudiar las 

propiedades regionales de los SCMs. Este trabajo caracteriza un evento de SCM sobre la parte baja 

de la cuenca Magdalena-Cauca, una región de topografía compleja y ambientes entre húmedos y 

secos. El sistema sucedió entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio de 2018, y alcanzó 

un área por encima de los 70.000 km2, según observaciones satelitales. Los análisis se basan en 

información del reanálisis ERA5, estimados de precipitación del Global Precipitation 

Measurement Mission, simulaciones CP del modelo Weather Research and Forecasting y 

mediciones in situ disponibles de IDEAM. Mediante el uso combinado de estos conjuntos de datos, 

describimos el ciclo de vida y la intensidad de la precipitación del SCM, cuyos ingredientes 

pudieron involucrar la entrada de humedad en bajos niveles producto de las brisas marinas, además 

de convección orográfica en la fase de iniciación del SCM. Este tipo de estudios pueden demostrar 

las bondades y limitantes de las simulaciones CP para representar eventos extremos en las regiones 

con topografía compleja, mejorando el entendimiento y monitoreo de los SCM, sus posibles 

impactos, así como  fortalecer planes de  gestión ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

Mesoscale Convective Systems (MCSs) are organized storms, with areas covering over 

thousands of square kilometers and 3 hours minimum of duration. These systems contribute 

important amounts of precipitation in the tropics, and also, they are associated with 

hydrometeorological extreme events. The deep convection behind the formation of MCSs is 

related to the regional and synoptic atmospheric circulation, as well as the superficial 

characteristics like the vicinity to the ocean or the topography. Therefore, the MCS’s proporties 

depend on its geographic location.  Using the goods of convection permitting (CP) simulations, 

along with other products (e.g satellites, reanalysis), it's possible to study the regional qualities of 

MCSs. This work characterizes a MCS event, which occurs over the lower part of the Magdalena-

Cauca basin, a region with complex  
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topography, and also with dry and wet environments. The MCSs took place between the 17th and 

18th of June. It reaches an area over 70.000 km2, according to satellite observations. The analysis 

is based on information from the renalysis ERA5, precipitation measures by Global Precipitation 

Measurement Mission, CP simulations from Weather Research and Forecasting model, and the 

available register from IDEAM’s gauges. Applying these datasets, the description of the life cycle 

and precipitation intensity of the MCS was made. Also describe the ingredients, which involve the 

low level entrancy of humidity from sea breezes, and also the orographic convection in the 

initiation phase of the MCS. These kinds of studies can prove the goods and thresholds of CP 

simulations for representing extreme events in the regions with complex topography. Furthermore, 

improve the understanding and monitoring of MCSs, their possible impacts, and strengthen the 

environmental management. 

 

Palabras clave: Sistemas Convectivos de Mesoescala, Simulaciones de Convección Permitida, 

Precipitación.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los fenómenos convectivos con mayores impactos son los Sistemas Convectivos de 

Mesoescala (SCMs). Estas tormentas eléctricas son el resultado de la aglomeración organizada de 

diferentes nubes cumulonimbus, las cuales al formar una única entidad alcanzan áreas de 

precipitación por encima de los miles de kilómetros cuadrados, con una duración mínima de tres 

horas (Maddox et. al, 1980; Houze, 2004, 2018). En asociación con la ocurrencia de SCMs se han 

registrado diferentes tipos de desastres: inundaciones, granizadas, vendavales, entre otros. Estos 

eventos hidrometeorológicos extremos pueden causar pérdidas de vidas humanas, coberturas 

vegetales e infraestructura (Schumacher y Rasmussen, 2020). Sobre el territorio colombiano se 

han registrado grandes desastres consecuencia de SCMs, por ejemplo la avenida torrencial de 

Mocoa, Putumayo en 2017, la cual dejó 336 personas fallecidas, 332 heridas, y 70 desaparecidos, 

y el  evento ocurrido  en Salgar, Antioquia en 2015, que dejó 115 muertos y daños sustanciales de 

infraestructura (Hoyos et al., 2019; Poveda et al., 2020). 

 

Los ambientes más favorables para el desarrollo de los SCMs suelen presentarse en los periodos 

cálidos, que para muchas regiones en los trópicos son temporadas secas (Hu et al., 2020). Teniendo 

en cuenta la larga duración de las lluvias asociadas a los SCMs, estas tienen un aporte importante 

en los acumulados anuales de precipitación; de hecho, ante la ausencia de estas tormentas, los 

acumulados de precipitación disminuirían considerablemente (Houze et. al, 2015). Análogamente, 

los SCMs tienen una influencia importante en el ciclo hidrológico de las regiones donde se 

presentan (Schumacher y Rasmussen, 2020; Rasmussen et al., 2016).  

 

La anatomía de los SCMs se divide en dos regiones. La primera es una región de precipitación 

convectiva, donde se da un intenso ascenso de masas de aire húmedas, dando pie a la formación 

de nubes tipos cumulonimbus; además, allí se da la transición entres celdas convectivas nuevas y 

viejas. Esta sucesión mantiene la tormenta activa. Una vez las condiciones de ascenso intenso y 

transición de celdas comienzan a menguar, el SCM comienza a perder su intensidad y tamaño 

(Houze, 2018). Es importante resaltar que, la región convectiva conecta diferentes capas de la 

atmósfera, permitiendo el transporte de masa, energía y momento, en escalas regionales y globales 

(Huang et al., 2018; Jaramillo et al., 2017). La segunda región es de precipitación estratiforme, 

que comprende la mayor parte del SCM. Debajo de esta región se genera una ‘piscina fría’ cuya 

agua líquida evaporable es aprovechada por el sistema mediante mecanismos de retroalimentación 

entre la región convectiva y la región estratiforme (Schumacher y Rasmussen, 2020; Houze, 2018). 
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Los flujos en la región convectiva son principalmente ascendentes, mientras que en la estratiforme 

son descendentes.  

Diferentes estudios han mostrado cómo la ocurrencia de los SCMs se concentra principalmente 

dentro de las latitudes tropicales (e.g Wang et al., 2019; Huang et al., 2018; Houze et al. 2015; 

Zipser et al., 2006). Sin embargo, existen regiones donde la frecuencia de ocurrencia de SCMs es 

mayor. Colombia posee dos de estas regiones: las costas del Pacífico y el Caribe (Zuluaga y Houze, 

2015). Ambas regiones presentan una distribución de topografía compleja, con planicies cercanas 

a la costa, y la presencia de los Andes.  

 

Estudios alrededor de los SCMs del Pacífico han logrado definir la estacionalidad, el ciclo diurno 

y, las dinámicas atmosféricas detrás de la formación de las tormentas en esta región; además de 

definir que cerca del 70% de la precipitación anual está asociada a los SCMs (e.g Yepes et. al, 

2019; Jimenez et al., 2017; Mejia y Poveda, 2005; Zuluaga y Poveda, 2004). Por su parte, los 

SCMs del Caribe colombiano no han sido tan profundamente estudiados. De estos se conoce su 

aumento de frecuencia en la temporada de junio-agosto (JJA), y su ocurrencia principalmente entre 

las noches-madrugadas (Jaramillo et al., 2017; Zuluaga y Houze, 2015). En Atlas Climatológico 

del IDEAM (2015) se puede apreciar que paras diferentes estaciones del Caribe colombiano, existe 

un aumento en la precipitación diurna durante las noches-madrugadas de JJA; teniendo en cuenta 

lo reportado en la literatura, es posible que los SCMs tengan un aporte en esta señal de 

precipitación reportada por el IDEAM. 

 

La temporada entre junio y agosto del Caribe colombiano está marcada por una disminución 

de precipitación (‘Veranillo de San Juan’), causada por una intensificación en el chorro de bajo 

nivel del Caribe (Amador 2008; Cook y Vizy, 2010). La disminución de la precipitación 

favorece el contraste diurno de calentamiento entre el océano y el continente, causando la 

formación de brisas marinas (Perez et al., 2018; Camacho y Bedoya, 2020). Por otra parte, la 

región cuenta con una distribución desde ambientes áridos cercanos a la costa, los cuales se 

hacen cada vez más húmedos (IDEAM, 2015), hasta alcanzar diferentes cuerpos de agua (e.g 

la depresión Momposina y/o ciénaga Ayapel), donde además hace presencia la cordillera de 

los Andes en el sur de la región. Las condiciones de circulación atmosférica de bajos niveles y 

de superficie  mencionadas anteriormente deben interactuar de manera tal que favorezcan la 

convección  organizada que genera los SCMs. El objetivo de este estudio es identificar el estado 

de la atmósfera asociada a dichas interacciones, tomando como caso de estudio un SCM 

ocurrido entre la noche del 17 y madrugada del 18 de junio de 2018. Para ello, se realiza una 

descripción de las circulaciones de bajo nivel (e.g las brisas marinas), y un análisis de la posible 

influencia del ascenso orográfico en la etapa de iniciación del evento.  

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

 

Bases de datos 

 

La selección del evento de SCM se realizó empleando los datos tabulados de la base de datos 

núcleos convectivos de la Universidad de Washington (UW), la cual obtiene la información a 

partir de la caracterización de núcleos convectivos generada por la banda Ku, a bordo del 

satélite GPM (Global Precipitation Measurement, por sus siglas en inglés). El producto final 

posee información como ubicación, área, intensidad, fecha, hora, entre otras características para 

diferentes tipos de núcleos convectivos (http://gpm.atmos.washington.edu/). 

http://gpm.atmos.washington.edu/
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Figura 2.- Dominios empleados en las simulaciones. Los colores de fondo representan la elevación 

de la topografía. El cuadro rojo muestra el dominio interno considerado en la simulación realizada 

en este trabajo. El cuadro azul muestra la región en la que se estimaron los promedios especiales 

usados. Los puntos rosas representan las estaciones del IDEAM utilizadas. La línea negra representa 

la sección transversal de la cual se extraen los perfiles verticales. 

 

Para este trabajo se descargó la información disponible para núcleos anchos y profundos, 

puesto que estos cumplen características similares a los SCMs, tales como un área horizontal 

por encima de los 10.000 kilómetros cuadrados y una profundidad por encima de los 9 

kilómetros. Análogamente, se ha reportado que están asociados a la etapa de iniciación o 

maduración  del ciclo de vida de los SCMs (Houze et al., 2015; Zuluaga y Houze, 2015; Wang 

et al., 2018; ). Los datos fueron filtrados de manera que sólo se analizaron los eventos para el 

norte de Colombia. Así, se seleccionó el evento del 18 de junio de 2018, el cual fue reportado 

a las 01:00 UTC (20:00 LT, del 17 de junio), con un área de 71.304 km2.  

 

Para corroborar los reportes de la base de datos de núcleos convectivos de UW, se consideró el 

uso de: la temperatura de brillo del producto NCEP/CPC, así como información proveniente 

de diferentes mediciones satelitales de infrarrojo (IR), brindando datos con una cobertura entre 

60ºS-60ºN, a resolución espacial de 4 km x 4 km, y temporal 30 minutos (Janowiak et al., 

2017). Para la precipitación se utilizó el producto  GPM IMERG, que tiene una cobertura global 

con una resolución espacial de  11 km x 11 km, y temporal de 30 minutos (Huffman et al., 

2019).  
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Adicionalmente, se consideró el uso de las mediciones de PERSIANN, las cuales tienen una 

cobertura entre 60ºS - 60ºN, con resolución espacial de 30 km x 30 km, y temporal de una hora  

 

Tabla 1. Configuración del modelo WRF. El esquema de Cumulus solo se activó para el 

dominio exterior. 

Periodo de simulación  01:00 17 Junio - 01:00 19 Junio de 2018 

Condiciones iniciales y frontera  ERA5 

Esquema de PBL  YSU 

Modelo LSM  Noah 

Microfísica  Morrison 

Cumulus*  New Tiedtke 

Esquema de radiación de onda larga  RRTMG 

Esquema de radiación de onda corta  RRTMG 

 

(Nguyen et. al, 2019). Las observaciones satelitales también pueden presentar sesgos, por tanto 

se utilizaron las mediciones disponibles de 4 estaciones con frecuencia horaria de la red del 

IDEAM, ubicadas en el departamento de Córdoba.  Estas fueron tomadas como la medida más 

cercana a la realidad. 

Configuración del modelo  

 

En este estudio se empleó el modelo WRF (Weather Research and Forecasting, por sus siglas 

en inglés) versión 4.1.5 (Skamarock et. al, 2019). Las condiciones iniciales y de frontera 

provinieron del reanálisis climático ERA5 (Hersbach et al., 2020). Se realizó una simulación 

con dominios anidados. Esta metodología ha sido empleada  

 

 

por diferentes autores (e.g Bodine y Rasmussen, 2016; Rasmussen y Houze, 2016). Para el 

dominio exterior se consideró con una resolución de 12 km,  mientras que para el dominio 

interno se empleó una resolución de 4 km (Figura 2). La simulación tuvo 50 niveles en la 

vertical, con un tope de 20 hPa, y una duración de 48 horas, comenzando a las 01:00 UTC del 

17 de junio (aproximadamente 24 horas antes del evento) hasta el 19 de junio de 2018.  

Se evaluaron diferentes conjuntos de parametrizaciones cambiando la microfísica (Morrison y 

Thompson), sin embargo los resultados fueron muy similares. Al variar el esquema de Capa 

Límite Atmosférica entre YSU y MYNN, se obtuvo que MYNN representó un SCM de menor 

tamaño. La configuración presentada en la Tabla 1 tuvo la mejor representación del SCM en 

estudio, entre todas las configuraciones consideradas. El esquema de Cumulus solo fue 

aplicado sobre el dominio externo de 12 km.  
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Evaluación y análisis de las simulaciones con WRF 

 

Las salidas del modelo se compararon con respecto a la temperatura de brillo de NCEP, para 

validar que la coherencia del patrón de nubosidad. La precipitación se validó con respecto a las 

observaciones de GPM IMERG. Los acumulados de precipitación durante el periodo de 

simulación se compararon con respecto a las estaciones disponibles del IDEAM. La serie de 

precipitación de WRF y GPM se obtuvieron mediante un promedio espacial en la región de 

estudio (cuadro azul, Figura 2). La línea negra en la Figura 2 muestra la región sobre la cual se 

realizaron los perfiles verticales, comenzando desde la zona donde inició el sistema y 

finalizando donde éste terminó (i.e desde los Andes hasta el mar Caribe). 

 

RESULTADOS 

 

Validación del evento reportado  

 

La base de datos de núcleos convectivos de la UW reportó un núcleo convectivo ancho-

profundo sobre el norte de Colombia durante el 18 de junio de 2018, el cual presentó un área 

reportada de 71.304.02 km2, a las 06:37 UTC. Al comparar este valor contra los campos de 

temperatura de brillo de NCEP y precipitación de GPM a la misma hora, se encuentra que estas 

bases de datos reportan valores de 142.000 km2 y 79.100 km2. La subestimación de la base de 

datos de núcleos convectivos de la UW puede estar asociada a su método de detección, el cual 

hace un seguimiento a una sección específica de la tormenta (núcleo convectivo), más no a las 

dimensiones reales de la tormenta.  

 

Las series de tiempo presentadas en la Figura 3 muestran que el área reportada por las diferentes 

bases de datos superan los 10.000 km2, además de que su duración está por encima de las 3 

horas. Por lo anterior, se confirma la ocurrencia de un SCM (Houze,  

 

 

2018). Dicho evento tuvo una duración de alrededor de 7 horas, y alcanzó dimensiones 

máximas de nubosidad profunda de hasta 144.000 km2, y precipitación de 113.000 km2, acorde 

a NCEP y GPM, respectivamente. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

  
  

84 

 

CTP IRH SCI 

 
Figura 3.- Serie de tiempo del área reportada por NCEP (línea azul) y GPM (línea naranja) del 

evento de SCM del 18 de junio de 2018. La línea roja señala el momento en que el evento fue 

reportado por la base de datos de núcleos convectivos de la UW (18-06:37 UTC). 

 

Validación de la simulación del modelo WRF 

 

La Figura 4 muestra una comparación entre los patrones de nubosidad profunda de NCEP y la 

simulada por WRF. Las salidas del modelo muestran un retraso de entre 2-3 horas en la etapa 

de génesis del evento, en consecuencia, las demás etapas del SCM presentaron un retraso 

similar. Por otro lado, el modelo mostró una alta actividad convectiva en el Pacífico 

colombiano, mientras que las observaciones indican señales más débiles. En las simulaciones 

con WRF, dicha actividad parece haber influenciado la etapa de maduración del SCM, 

generando un patrón de nubosidad profundo con mayor área que las observaciones (Figura 4, 

08:00 UTC). 

 

El SCM comenzó su formación tras la unión de diferentes sistemas nubosos sobre los Andes, 

al sur del Caribe. Este patrón fue bien identificado por las simulaciones del modelo WRF. 

Además, el modelo logró ubicar coherentemente el desarrollo del evento sobre la región de 

Córdoba, Sucre y Bolívar, a pesar de que el área fue sobrestimada. Finalmente, el SCM se 

disipó a medida que se dirigía hacia el mar Caribe, patrón que fue identificado por el modelo 

WRF. Por lo anterior, el modelo logró representar coherentemente el patrón de nubosidad 

profunda asociado al SCM de interés. 
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Figura 4.- Campos de temperatura de brillo de NCEP y radiación de onda larga de WRF, para los 

momentos de génesis, maduración y finalización del evento de SCM.  

 

La Figura 5 muestra la comparación de los campos de precipitación de GPM y WRF. A 

diferencia de las demoras en el patrón de nubosidad (ver Figura 4), para la precipitación se 

evidenció que el modelo tuvo una mejora temporal en los momentos cuando precipitó la 

tormenta. Los retrasos solo se evidenciaron en las etapas de maduración y finalización. Por otro 

lado, la precipitación reportada por GPM tuvo una mayor área que la precipitación del modelo 

WRF. Sin embargo, las magnitudes del modelo estuvieron en el orden de 18 mm/h, mientras 

que las de GPM entre 5-8 mm/h. 

 

Las series de tiempo de precipitación acumulada se presentan en la Figura 6, que también 

contiene la serie estimada a partir de la red de estaciones disponibles del IDEAM. Tomando 

las mediciones del IDEAM como las magnitudes reales, es claro que tanto GPM como WRF 

presentaron un demora en capturar los aumentos de precipitación asociadas al SCM. Es 

importante notar que a pesar de que WRF subestimó las magnitudes reales de la precipitación, 

los valores fueron los más cercanos a la realidad (IDEAM) con respecto a los otros estimados 

(GPM y ERA5). Por otro lado, GPM sobreestimó en gran medida los valores de precipitación. 

Las diferencias entre las magnitud de GPM y WRF con respecto a IDEAM pueden atribuirse a 

que la precipitación de GPM tuvo una mayor área de dispersión, por lo cual al realizar el 

promedio espacial, los valores de precipitación acumulada aumentaron. Lo opuesto sucedió 
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con WRF, al presentar un área de precipitación más concentrada. Vale la pena mencionar que 

entre las 19:00-22:00 UTC del 18 de junio, la serie de precipitación acumulada de WRF 

presentó un aumento, acercándose aún más a los valores del IDEAM; sin embargo, este 

aumento de precipitación no pudo haber estado asociado al SCM debido a que para dichas 

horas esta ya se había disipado. Lo anterior puede ser un sesgo del modelo, tomando en cuenta 

que en la serie del IDEAM dicho aumento no es evidenciable. 

 
Figura 5.- Campos de precipitación horaria de GPM y WRF, para los momentos de génesis, 

maduración y finalización del evento de SCM.  

 

Condiciones de bajos niveles en el modelo WRF 

 

La Figura 7 contiene los campos de vientos a 925 hPa, para el día 18 de junio de 2018, cuando 

estuvo activo el SCM. Alrededor de las horas de génesis del evento (01:00 - 04:00 UTC), hubo 

una  circulación de brisa de mar, con dirección del mar al continente. Parte de la climatología de 

dicha circulación fue descrita en detalle por Camacho y Bedoya  

 

 

(2020). Otra corriente con magnitudes altas recorrió el valle del Magdalena hasta alcanzar el sur 

de la región. Ambas corrientes de viento (brisas marinas y vientos del valle del Magdalena) se 

encontraron en el sur de la región Caribe, formando una zona de convergencia de masas de aire, 

posiblemente con transporte humedad desde el océano y aire relativamente más seco del 
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Magdalena (no se muestra). Adicionalmente, el ascenso de masas de aire se pudo ver favorecido 

por el alto relieve ubicado en el sur de la región Caribe, donde se encuentran los Andes. Así, la 

suma de estos ingredientes promovió la formación del SCM. 

 

Durante el periodo de máxima actividad del SCM, alrededor de las 08:00 UTC, el patrón de brisas 

marinas se vio interrumpido. Además, hubo un aumento en las magnitudes del viento sobre 

Córdoba, posiblemente asociados al fuerte flujo descendente del SCM, el cual al caer en la 

superficie, acelera horizontalmente el movimiento de las masas de aire aledañas (Houze, 2018). 

Los vientos fortalecidos se mantienen aún cuando el evento comienza a disiparse (Figura 7, 13:00 

UTC). No es hasta varias horas después que los vientos se debilitan y retornan al patrón de brisas 

marinas características de esta región, en la temporada de junio-agosto (Camacho y Bedoya, 2020). 

 

 
Figura 6.- Series de tiempo de precipitación acumulada durante el periodo de tiempo simulado. La 

línea roja marca el inicio del evento de SCM. 

La Figura 8 contiene secciones verticales de reflectividad (dBZ) y las velocidades verticales 

representadas por el modelo WRF a lo largo de la sección mostrada en la Figura 2. La nubosidad 

profunda que estuvo detrás de la formación del SCM alcanzó alturas de casi 15 km sobre la región 

con relieve más marcado. Los valores de reflectividad entre 45-60 dBZ lo califican como un núcleo 

convectivo fuerte (Zuluaga y Houze, 2015). A pesar de que en principio las primeras señales del 

evento tuvieron nubosidad tan profunda, los perfiles de velocidad vertical tuvieron valores entre 

0-1 m/S. Lo anterior podría implicar que los sistemas nubosos pudieron haber sido transportados 

de regiones aledañas, es decir nubes formadas en regiones no capturadas por la sección transversal 

escogida (Figura 2).  

Una vez el SCM adquirió una estructura organizada, se evidenció un patrón de nubosidad con una 

mayor dimensión horizontal, con alturas del orden similar a su estado de génesis (~15 km). 

Adicionalmente, las regiones de ascenso y descenso son más marcadas (contornos rojos y negros 

en la Figura 8, respectivamente). Se evidencia la secuencia de celdas convectivas que alimentaron 

el marcado ascenso de masas de aire, y además, la región de flujo descendente asociado a la 

precipitación estratiforme (Schumacher y Rasmussen, 2020). Este patrón entre nuevas y viejas 

celdas convectivas, junto al flujo de descenso, continuó desplazándose hacia el mar Caribe, hasta 

que el evento se disipó una vez alcanzó las superficies marinas (no se muestra).  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este trabajo confirman la ocurrencia de un SCM el 18 de junio de 2018 sobre el 

Caribe colombiano, lo que sugiere la utilidad de la base de datos de núcleos convectivos de la 

Universidad de Washington como una fuente de información en la identificación de sistemas 

convectivos profundos/anchos, sobre esta región.  

 

Las simulaciones con el modelo WRF mostraron un comportamiento coherente con la realidad, 

representando un sistema convectivo organizado con grandes dimensiones horizontales y 

profundas. Los sesgos del modelo se dieron en las subestimaciones de las magnitudes espaciales 

y totales de la precipitación. Por su parte, el patrón de nubosidad fue sobreestimado debido a que 

el modelo mostró una actividad convectiva en el Pacífico colombiano, y para esta simulación esta 

actividad interactuó con la actividad convectiva del Caribe. En consecuencia, el SCM de WRF fue 

mayor al observado por NCEP. Para ambas variables, el modelo tuvo un retraso entre 1-3 horas.  

 

Los ambientes que favorecieron la formación del SCM incluyeron el transporte de masas de aire 

oceánicas como producto de las brisas marinas. Además, se observó la presencia de corrientes de 

viento del valle del Magdalena, formando una posible región de convergencia de masas de aire en 

el sur, donde están los Andes. Para este evento se observó que la  topografía pudo ser un factor 

importante, a través del cual los diferentes núcleos convectivos se organizaron y formaron un único 

SCM, aunque en la génesis del evento, las velocidades verticales tuvieron órdenes entre 0-1 m/s. 

El SCM le tomó 2 horas ser un ente organizado, a partir de este momento se formaron regiones de 

ascenso de aire muy marcadas, las cuales contribuyeron a un mecanismo importante para que el 

SCM se mantuviera durante al menos 7 horas. Posteriormente, el SCM empezó a perder área y 

presentó un desplazamiento desde el sur de la región, hasta alcanzar el mar Caribe, donde se disipó.  
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Figura 7.- Campos de magnitud del viento a 925 hPa para las 03:00, 08:00, 13:00 y 19:00 UTC. Los 

vectores representan la dirección del viento.  

Çç 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

  
  

90 

 

CTP IRH SCI 

 
Figura 8.- Campos de reflectividad (dBZ) y contornos de velocidad vertical (W) para las 03:00 y 06:00 

UTC. Las líneas grises representan velocidades nulas, las líneas rojas indican ascenso de masas y las 

líneas negras indican descenso de masas.   

 

A pesar de que el modelo WRF representó el SCM estudiado con un buen grado de acuerdo con 

bases de datos observacionales, es necesario seguir avanzando en la identificación de 

configuración más adecuadas para la región de estudio. Además, se resalta la necesidad de ampliar 

el conjunto de observaciones necesarias para validar el desempeño del modelo.  

Por otro lado, es necesario mejorar la caracterización de la corriente de vientos del valle del 

Magdalena (Gómez-Ríos, 2019), ya que al menos para el SCM estudiado, tuvo una influencia 

directa en el transporte de masas de aire. También es importante continuar estudiando los efectos 

residuales de las tormentas, los cuales para este evento, favorecieron un ambiente con altas 

magnitudes del viento. 
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RESUMEN 

 

La cuenca es la unidad hidrológica básica, constituye el espacio donde ocurre el proceso 

lluvia escorrentía, por tanto, en todo proyecto hidrológico las características físicas y 

morfométricas de la cuenca tienen gran importancia para cuantificar el caudal de diseño, 

torrencialidad y tiempo de concentración de la cuenca. Sin embargo, la obtención de datos 

morfométricos exige hacer uso de herramientas computacionales y personal especializado, 

demandando mayor tiempo de ejecución y sobrecostos en estudios de campo. Buscando simplificar 

el proceso de análisis y optimizar los recursos, se construyeron regresiones entre parámetros 

morfométricos, de tal forma que, partiendo de cuencas con geologías similares, ya sea ígnea, 

metamórficas o sedimentarias, es posible determinar relaciones matemáticas que dependan de 

parámetros simples como el factor de forma, pendiente del cauce y la longitud del cauce.  

 

ABSTRACT 

 

Hydrological projects where a hydrographic basin is involved, becomes a dilemma for 

obtaining morphometric data, requiring these projects to make use of computational tools, likewise 

it entails a longer execution time, incurring cost overruns in field studies, personnel or failures in 

the processing of information; since without a doubt, for the execution of the aforementioned 

projects, the physical characteristics of a basin are elements that have great importance in its 

hydrological behavior, this type of research being indispensable. Therefore, starting from basins 

with similar geologies, whether igneous, metamorphic or sedimentary, it is possible to determine 

mathematical relationships that depend on simple parameters such as the shape factor, slope of the 

channel and the length of the channel.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Morfometría, Cuenca hidrográfica, Roca Ígnea, Roca Metamórfica, Roca 

Sedimentaria 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de los estudios hidrológicos es definir las características y el comportamiento 

de los cauces y sus cuencas tributarias, por medio del procesamiento de información cartográfica, 

identificando los parámetros morfométricos de las cuencas y el análisis de registros hidrológicos 

históricos; procesos que demandan alta disponibilidad de tiempo, siendo de gran importancia el 

uso de software computacionales para el cálculo de estos parámetros como lo son el área, 

pendiente, factor de forma e índice de compacidad, los cuales poseen una alta relación con respecto 

a la respuesta hidrológica de la cuenca ante la precipitación. 

 

Algunas investigaciones realizadas por autores como J.R. Rice "Fundamentos de 

Geomorfología" (1983), plantean altas correlaciones entre el material del subsuelo y la geometría de la 
cuenca; así mismo el objetivo de esta investigación es establecer una correlación entre la geología, 

morfometría y la respuesta hidrológica para cuencas de Colombia geológicamente similares, esto debido a 

que en Colombia, se presenta gran variabilidad en cuanto a su geología por estar compuesta por rocas de 
tipo ígneo, metamórfico y sedimentario. 

 

Reconociendo que Colombia es un país con abundantes recursos hídricos y alta diversidad 

geológica, pero carente de estudios que intenten buscar la relación entre parámetros morfométricos 

y otras variables como la precipitación y la geología, en el semillero de investigación 

GEOCAUCES de la universidad de La Salle, Espinosa (2020) en su trabajo “Correlación entre 

geología y parámetros morfométricos en cuencas sedimentarias en Colombia”, determino análisis 

gráficos y ecuaciones matemáticas útiles para cuencas de formaciones sedimentarias 

convirtiéndose en un punto de partida para la investigación presente en la cual se relacionan las 

formaciones de tipo ígneo y metamórfico.  

ANTECEDENTES 

 

Como punto de partida se tiene que J.R. Rice (1983) a partir de los datos recolectados por 

sus colegas Leopold y Maddock (1953), genero una serie de gráficos, con el propósito de observar 

el comportamiento o las variaciones generadas a partir de parámetros como la profundidad, 

anchura y velocidad a lo largo de un determinado canal, se utilizaron escalas logarítmicas para la 

proyección de cada una de las características en función del caudal medio anual, a partir de esto, 

se creó una distribución entre los puntos graficados donde se evidencio una relación lineal que 

caracteriza a cada cuenca. 

A partir de la Figura anterior, se puede observar la relación encontrada a partir de la nube de puntos 

para algunas características del afluente como la anchura, profundidad y velocidad con respecto al 

caudal transportado. Asimismo, se realizó dicho estudio para la cuenca del Rio Mississippi, 

Estados Unidos, donde se hallaron variaciones en las relaciones que anteriormente fueron 

evaluadas, en este caso se demuestra la relación entre las características morfológicas y las 

condiciones del afluente.    

Siguiendo con esta investigación Rice intento correlacionar la pendiente de las cuecas con respecto 

al tamaño del sedimento y el área de drenaje, obteniendo así gran dispersión en los datos, pero al 

clasificarlos según la litología encontró que existía una relación entre la morfometría de la cuenca 

y su composición física. 

Siguiendo la investigación realizada por Rice, Pardo y Abril (2017), realizaron un estudio 
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de correlación entre geología, y parámetros morfométricos de las cuencas afluentes al alto 

Magdalena, la cual presenta una geología mixta, encontrando una clara diferencia entre el 

comportamiento morfométrico según la geología predominante ya sea ígnea, metamórfica o 

sedimentaria. 

 

 
Figura 1. Área (km2) Vs Pendiente (%) para subcuencas de tipo Sedimentario, metamórfico e Ígneo 

(Pardo y Abril, 2017, pág. 77) 

  

El análisis morfométrico de las cuencas hidrográficas representa un factor importante, ya 

que describe sus principales características y propiedades, determinando así el comportamiento de 

los afluentes y su respuesta ante la precipitación. Razón por la cual Espinosa (2020) evaluó la 

correlación entre geología y parámetros morfométricos de cuencas sedimentarias en Colombia, en 

la cual se demuestra que para cuencas con  formación geológica predominantemente sedimentaria, 

podrían establecerse propiedades de la cuenca, tales como área, perímetro, pendiente y factor de 

forma a partir de parámetros sencillos como la longitud del cauce. (Ver Figura 5, 6, 7) 

 

  
Figura 2. Longitud (km) Vs Área (km2) para subcuencas de tipo Sedimentario. (Espinosa, 2020, pág. 36) 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

97  

CTP IRH SCI 

 
Figura 3. Longitud (km) Vs Perímetro (km) para subcuencas de tipo Sedimentario. (Espinosa, 2020, pág. 

36) 

 

 
Figura 4. Fc Vs Kc para subcuencas de tipo Sedimentario. (Espinosa, 2020, pág. 39) 

 

Esta investigación hace parte de una línea de trabajo del semillero GEOCAUCES del 

programa de ingeniería civil de la universidad de La Salle, en el que se desea encontrar las variables 

que definen la morfometría de las cuencas en formaciones de tipo ígneo y metamórfico. 

 

METODOLOGIA 

 

En esta investigación, se llevó a cabo un conjunto de actividades soportadas en información 

cartográfica del IGAC (instituto geográfico Agustín Codazzi) a escala 1:100.000 y el mapa 

geológico del SGC (Servicio Geológico Colombiano) a escala 1:100.000 interpretados mediante 

el software ArcGIS. 
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Figura 5. Clasificación geológica de Colombia.  

 

Inicialmente se tomó la cartografía para delimitar cada cuenca, posteriormente, con base 

en el mapa geológico se clasificó cada una de las unidades hidrológicas según el tipo característico 

de roca en éstas (ígneo, sedimentario o metamórfico) como se puede observar en la Figura 8, con 
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la cual se determinó las zonas con mayor predominancia en las formaciones de tipo ígneo y 

metamórfico, correspondientes a gran parte de la región Caribe y la región Andina. Por 

consiguiente, se delimitaron un total de 212 cuencas y subcuencas las cuales se distribuyen en 111 

ígneas, 85 metamórficas, 2 sedimentarias y 14 mixtas correspondientes a las cuencas La Vieja, 

Luisa, Nechí, Guelamambí, Ñambi, Juanambú, Guáitara, Guiza, Hacha, Palomino, Guachaca, 

Buriticá, Piedras y Don Diego (Figura 6) 

 
Figura 6. Delimitación de cuencas en formación de tipo Ígneo y Metamórfico, Cuenca Rio Nechi 
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Figura 7. Delimitación de cuencas en formación de tipo Ígneo y Metamórfico, Cuenca Rio Juanambú. 

 

Utilizando el software ArcGIS, para cada cuenca se calcularon los parámetros 

morfométricos de Área, Perímetro y Longitud del cauce, luego se calcula el factor de forma e 

índice de compacidad.  

Con los datos obtenidos al delimitar las cuencas y subcuencas seleccionadas en esta investigación; 

se calcularon las correlaciones correspondientes, relacionando parámetros morfométricos como 

Área, Perímetro, Longitud, Índice de compacidad (Kc) y Factor de forma (Kf) con la formación 

litológica predominante (ígneo y metamórfico).  Por último, se realizó una comparación con los 

resultados obtenidos por Espinosa, 2020 en función de las cuencas de tipo sedimentario. 

 

RESULTADOS 

Las primeras variables correlacionadas corresponden al área y perímetro de la cuenca 

(Figura 10), características importantes en el campo de la hidrología, dado que el primero es 

influyente en la magnitud de los caudales de la cuenca y el segundo sobre la forma de la cuenca. 

 

 

 
Figura 8. Área (km2) Vs Perímetro (km).  (Reyes, Nuñez, Niño, Franco, & Padilla, 2020) 

 

Al comparar estos dos parámetros, los resultados indican alta reciprocidad entre ellos y la 

geología predominante de la cuenca; pues siguiendo los patrones de comportamiento con regresión 

potencial, para cuencas con formación metamórfica el valor corresponde a 0.98 y para cuencas de 

tipo ígneo 0.97, valores muy cercanos a la unidad y por ende de alto nivel de confianza. Por otra 

parte, en la Figura 10 se puede observar que, con un valor de área constante, las cuencas 

metamórficas presentan un valor menor de perímetro en comparación con las cuencas de 

formación ígneo, sugiriendo, que las cuencas de formación metamórfico presentan un menor índice 

de compacidad y, por lo tanto, mayor torrencialidad. 
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Figura 9. Superior Longitud (km) vs Perímetro (km) Rocas de tipo metamórficos; Inferior Longitud (km) 

vs Perímetro (km) Rocas de tipo Ígneo. 

 
En la Figura 8 se identifica una correlación de 0.88 para cuencas de geología metamórfica y 0.93 

para cuencas con geología ígnea, valores de alto nivel de confianza. Por otra parte, al correlacionar las 
variables de longitud de cauce principal y perímetro de la cuenca, se evidencia un comportamiento 

directamente proporcional y creciente entre estas variables, es decir, que a mayor sea la longitud del cauce 

mayor será el perímetro; además se observa gran concentración y predominancia de cuencas pequeñas con 
formación Ígnea, en comparación con las cuencas de litología metamórfica. 
 

 
Figura 10. Superior Longitud (Km) vs Área (Km2) Rocas de tipo metamórficos; inferior Longitud (Km) 

vs Área (Km2) Rocas de tipo Ígneo. 

La longitud y área por su parte demuestran un alto nivel de reciprocidad tanto para cuencas 

con formación ígnea como para cuencas de formación metamórfica, ya que al observar la Figura 

12 se evidencia un R2 de 0.93 en ambos casos, sugiriendo así, poder definir una variable en función 

de la otra.  
 

Otra observación y comparación entre el resultado grafico de las dos formaciones de estudio 

corresponde que para un mismo valor de longitud presentan menor área las cuencas de formación 

ígnea, por ejemplo, para un valor de longitud de 50 km el área para cuencas metamórficas 

corresponde a 350 km2 y para cuencas ígneas 270 km2 aproximadamente, además de presentarse 

un comportamiento creciente entre las variables de longitud y área, 
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Figura 11. Superior Fc vs Kc Rocas de tipo metamórficos; Inferior Fc vs Kc Rocas de tipo Ígneo. 

 

El factor de forma y el índice de compacidad son parámetros morfométricos que definen 

la forma de la cuenca, comparándola con figuras geométricas como el circulo, el ovalo o el 

cuadrado. De acuerdo con la Figura 13, se puede observar que tanto el coeficiente de forma (Kf) 

como el índice de capacidad (Kc) muestran una tendencia correlacional baja, ya que la regresión 

entre ellos es menor o igual a 0.5. Por ende, al notar que la afinidad entre estos parámetros es 

demasiado baja, esta no es una correlación aceptable para la investigación, lo que lleva a buscar 

otros parámetros o variables externas como la precipitación, que permitan describir de mejor forma 

la torrencialidad de las cuencas según su geología.  

 

 

DISCUSIÓN  

 

Tomando como referencia los resultados de la investigación de Espinosa,2020 donde se 

correlaciono la geología con los parámetros morfométricos de cuencas con rocas predominante 

sedimentarias en la cuenca del rio Sogamoso se comparó con los resultados arrojados por esta 

investigación, del cual se obtuvo: 

 
Tabla 1. Ecuaciones recomendadas según la tipografía de la roca. 

 

TIPO DE 

CUENCA 

SEDIMENTARIA METAMÓRFICA ÍGNEA 

Área =f  

(Longitud km) 

Ecuación: 

Regresión 

Polinómica 

 

 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

A < 700  

 

 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

A < 700  

 

 
Perímetro =f 

(Longitud km) 

Ecuación:  

Regresión Lineal 

 

 

Ecuación: 

Regresión Lineal 

 

 

Ecuación: 

Regresión Lineal 
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Perímetro = f 

(Área km2) 

 

S/N 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

 

 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

 

 

Kc = f (Kf) Ecuación: 

Regresión Potencial 

 

 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

 

 

Ecuación: 

Regresión Potencial 

 

 

Teniendo en cuenta la relación de Área en función de la Longitud, los tres tipos de 

formación sedimentarias, metamórficos e ígneos, presentan muy buena regresión, con valores de 

0.98, 0.93 y 0.93 respectivamente, estos permiten afirmar que en caso de conocer la longitud del 

cauce y el tipo de roca predominante es posible calcular el área de la cuenca, con regresión 

polinómica en las sedimentaria, y potencial para las metamórficas e ígneas, estas dos últimas 

establecen un límite de validez, hasta los 700 km2.   

La relación Perímetro en función de la Longitud, demuestra un comportamiento 

directamente proporcional entre sus variables, debido a la regresión lineal en la que se encuentran 

las fórmulas de las tres formaciones, logrando facilitar el cálculo del perímetro, al igual que el 

cálculo del área, en función de la longitud y el tipo de roca predominante. Sin embargo, para las 

cuencas de tipo ígneo y metamórfico se pudo comprobar una mejor correlación mediante la función 

potencial Perímetro en función del área. 

Considerando que las variables L (Longitud), P (Perímetro) y A (Área) son independientes, fue 

posible determinar mediante un análisis gráfico, fórmulas de única variable, que demuestran una 

clara relación entre estas, pues en caso de conocer una de ellas, se podría determinar las otras dos. 

En cuanto al Kc en función del Kf para los tres casos, presenta una regresión de tipo 

potencial, mostrando que, existe gran incertidumbre y cierto margen de error entre estas variables; 

por lo tanto, no es posible afirmar que, conociendo el factor de forma, se pueda calcular el índice 

de compacidad, a pesar de que las tres litologías, muestran similitud en valores de las constantes y 

exponentes que conforman las ecuaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

De la investigación se puede deducir que claramente existe una estrecha relación entre los 

parámetros morfométricos de una cuenca tales como área, perímetro, longitud con variables como 

la geología predominante. Con lo cual, al contar con el conocimiento de una variable como por 

ejemplo la longitud y la litología de la zona de la cuenca, es posible determinar los demás 

parámetros morfométricos.  

Además, los resultados obtenidos sugieren que las cuencas con formación predominante ígneo 

presentan menor tendencia a la torrencialidad en comparación con las cuencas de formación 

metamórfica y sedimentarias. Característica vinculada a la resistencia a la erosión de las rocas por 
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parte factores externos, como la precipitación, vientos, topografía otros; siendo así, la litología 

sedimentaria más susceptible a estos cambios físicos y la ígnea la más resistente. 

Por último, las regresiones generadas entre el factor de forma e índice de compacidad no 

demuestran patrones de reciprocidad claros, siendo necesario indagar en otras variables externas 

como la precipitación, la cobertura vegetal, el uso del suelo, entre otras, que permitan identificar 

un patrón de comportamiento entre los parámetros morfométricos de las cuencas; o el uso de otra 

herramienta para análisis multivariado no lineal o algoritmos de decisión, que permita combinar 

distintas variables simultáneamente. 
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RESUMEN 

 

 Los procesos de transferencia de contaminantes en aguas lluvias representan un elemento 

fundamental en la gestión de hidrosistemas de saneamiento urbano. Sin embargo, el entendimiento de 

dichas dinámicas resulta aún escaso, especialmente en lo que concierne infraestructura urbana verde; 

e.g., techos verdes, jardines de aguas lluvias, humedales artificiales. En ese sentido, el presente estudio 

propone una metodología para estimar la variabilidad del tiempo de respuesta en la transferencia de 

contaminantes a lo largo de un humedal construido durante un evento lluvioso. Lo anterior apoyado 

en un modelo conceptual y mediciones en continuo de calidad del agua. La variabilidad del tiempo de 

respuesta se estima en base a Inferencias Bayesianas, conservando una analogía con un problema de 

calibración tradicional. Esto último al introducir variaciones leves en el parámetro del modelo que controla 

el tiempo de respuesta en forma de parámetro variable en el tiempo. La metodología propuesta se aplica 

a un sistema de tanque-humedal construido horizontalmente, que incluye el monitoreo en línea de la 

calidad del agua mediante espectrometría Uv-Vis. Se presenta una mejora significativa en los resultados 

del modelado al introducir como máximo tres variaciones leves a lo largo del tiempo en la respuesta del 

sistema, en comparación con una formulación en la que el tiempo de respuesta se mantiene constante. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Pollutant transfer processes in stormwater drainage systems represent a fundamental element in 

the management of urban sanitation. However, the understanding of these dynamics is still scarce, 

especially regarding green infrastructure, e.g., green roofs, rainwater gardens, constructed wetlands. In 

this sense, the present study proposes a methodology to estimate the intra-event variability of the transit 

time in the transfer of stormwater pollutants for a constructed tank-wetland system. This methodology is 

supported on a conceptual water quality model (single reservoir), which aims to reproduce the transfer 

process of pollutographs from the inlet to the outlet of the studied system during rainfall events. The 

variability of the response time is estimated based on Bayesian Inferences, preserving an analogy with a 

traditional calibration problem. This last by introducing mild variations in the model’s parameter that 

controls the response time in the form of a time-variable parameter. The proposed methodology is applied 

to a horizontal constructed tank-wetland system, including online monitoring of water quality by Uv-Vis 

spectrometry. Results showed a significant improvement in modelling outcomes by introducing at most 

three mild variations over time in the response of the system, compared to a formulation where the 

response time remained constant.  
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PALABRAS CLAVE: Bayesian inferences, time-variable parameters, Uv-Vis spectrometry. 

 

 

INTRODUCTION 

 

The urbanization process has a well-known impact on the hydrological cycle in cities, increasing 

stormwater runoff volumes, diminishing transit times of runoff, and causing an ecological degradation 

of streams draining from urban lands (Fletcher et al., 2013; Jarden et. al, 2015). The urban water cycle 

and the strategies for lessening the detrimental effects of stormwater runoff on urban streams and the 

urban water cycle more broadly, has had significant changes over the past decades. This last, by shifting 

from largely narrow-focused approaches (typically with the sole aim of reducing flooding) to an approach 

where multiple objectives drive the design and decision-making process (Fletcher et al., 2015).  For 

example, a way of mitigating the impact of urban development now often includes Sustainable Urban 

Drainage Systems (SUDS) (Butler et al., 2010). This type of drainage systems (including green roofs, 

permeable pavements, infiltration/retention basins, constructed wetlands…) are designed to mimic the 

pre-development hydrologic conditions thus promoting storage, infiltration, and evapotranspiration 

processes in urbanized areas (Palla et al., 2015). Indeed, SUDS are aimed to prevent not only flooding 

in the cities, but also to improve stormwater quality via porous urban surfaces, soakaways, and retention 

wetlands (Butler and Davies, 2010). However, while SUDS are progressively extended, the dynamics 

related to the pollutants transport and retention processes in these systems is still challenging to assess. 

Moreover, cumulative effects of urbanization are complex as catchment size increases and classic and 

green urban drainage systems interact (McDonald et al., 2011), thus making more uncertain to evaluate 

the resulting impact of SUDS in urban drainage systems (Shuster et al., 2005). 

One key aspect to understand the pollutants dynamics and the potential global impact of the 

implementation of SUDS in urbanized areas consists in the appropriate assessment of stormwater transit 

times of urban runoff and pollutants. For operational purposes, estimation of transit times may represent 

a relevant element for applications such as Early Warnings Systems (EWS) and Real Time Control (RTC) 

(e.g., Vezzaro et al., 2015). Furthermore, transit times are a fundamental descriptor of the storage, flow 

pathways and sources of water. In addition, their distribution describes how urban hydro systems retain 

and release water and solutes that in turn control geochemical and biogeochemical cycling and 

contamination persistence (McGuire et al., 2006). However, given the importance of pollutants transit 

times, not much guidance exists for the estimation of transit times in SUDS and green infrastructure 

(adapted from McGuire et al., 2006). Specifically, the following limitations from previous studies in the 

assessment of transit times can be mentioned for the application to the case of SUDS: (i) inexistent or 

uncomprehensive assessment of water quality measurements or modelling uncertainties, (ii) non 

transferability of the results given the differences in the spatial-temporal scales, (iii) tracers and flow-

rates not monitored at higher temporal resolutions (e.g. one minute time-step), (iv) pollutants of common 

interest such as Total Suspended Solids TSS and Chemical Oxygen Demand COD in the urban drainage 

are not commonly analyzed in the hydrological catchment context. On the other hand, one promising 

direction towards a better understanding of transport processes in urban hydrosystems is then the 

assessment of Time-Variable Transit Times (VTT) by means of modelling approaches (Burns et al., 

2006). This indirect method is based on applying a conceptual water quality model to assess the impact 

of mild variations in the response of the studied system over time. Therefore, the present study proposes 

a methodology to assess VTT based on a pollutant transfer model, applied to the inlet/outlet of a tank- 

constructed wetland system, by analyzing those mild changes in transit times (TT).  
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MATERIALS AND METHODS 

 

- Data and experimental setup 

Since 2012, a wetland system for rainwater use built in the Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), 

has been the object of different studies. This system collects water from the parking lot (3776 m²) at the 

PUJ. This study was focused on the hydrological transport of pollutants in the wetland. A diagram of the 

PUJ tank - constructed wetland system is shown in Figure 1.  

 

Figure 1.- Outline of the wetland (PUJ) 

The system was monitored by means of Spectrometry UV-Visible probes, from which the recorded 

signals were processed by a cleansing and validation procedure. Water quality measurements were 

conducted during a one-year period from 2014 to 2015, with a one-minute time-step. This water quality 

data was taken at the inlet and outlet of the system. During the validation and cleansing of data, a specific 

rainfall event was selected given its duration as well as showing a higher variability of pollutants 

dynamics at both inlet an outlet of the system. 

To analyze water quality indicators usually used in this context, the absorbance data ABS (1/nm) was 

transformed in concentration data of Chemical Oxygen Demand (COD). Such transformation was carried 

out by Support-Vector Machines (SVM), using laboratory data recollected in the Galarza-Molina study 

(2017) (Peña-Heredia et al., 2021). In addition, the ABS values measured at three separated wavelengths 

(200, 350 and 700 nm), to be called hereafter ABS200, ABS350 and ABS700, were analyzed without any 

transformation to assess the potential benefits of considering the original signals. Measured data from 

the studied rainfall event is shown in Figure 2 for ABS200, ABS350 and ABS700, where the measured 

values at the inlet are portrayed in green and in blue for the outlet.  

                                       ABS200                                                                                ABS350         
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a. b.  

                                      

                                     ABS700                                                        COD 

  

                                             c.                                                                              d. 

Figure 2.- COD and absorbance (ABS200, ABS350, ABS700) measured values  

 

- Pollutants transfer model and response times variability 

The proposed methodology is based on a conceptual model aimed to reproduce the pollutograph of 

concentrations C (COD, ABS200, ABS350 or ABS700) at the outlet of the system based on the pollutograph 

C at the inlet. Specifically, a single reservoir model was used for this purpose, by means of the following 

equation. 
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𝐶𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡_𝑠𝑖𝑚(𝑡 +  𝛿) = [𝐶𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡(𝑡) − 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 (𝑡 − 𝛥𝑡)]
𝛥𝑡

𝜏
+ 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡(𝑡 − 𝛥𝑡) +  ∅ 

Where Coutlet_sim [mg/L] (modelled) and Cinlet [mg/L] (input data) are the pollutant concentrations at the 

outlet and inlet of the wetland at time t, respectively. The parameters 𝜏 [min] and 𝛿 [min] represent the 

dispersive and advective delays of the system between the inlet and the outlet concentrations. The 

∅ [mg/L] parameter is aimed to represent additional losses or contributions from vertical flows inside the 

wetland.  

This simplified model is proposed from the mass conservation principle, considering that concentrations 

are correlated enough to flow-rates, jointly with low hydraulic gradients in the system. Whenever this is 

the case, the pollutants transfer processes might be principally driven by dispersive, rather than advective 

mechanisms (Adapted from Chapra, 1997). Nevertheless, the 𝛿 term represent the advective transport of 

pollutants given by remaining hydraulic velocities. The proposed model in Equation 1is dependent on 

three parameters θ = [𝜏, 𝛿, ∅] and the timestep of simulation Δt was set to 1 min, coinciding with the 

timestep of measured concentrations. These parameters are in principle unknown for conceptual models 

and therefore a comprehensive evaluation of their uncertainties is necessary (Thyer et al., 2009). For this 

purpose, Bayesian inferences remain a largely accepted approach. The posterior probability distribution 

of parameters p(θ/Y), given some experimental data Y, can be obtained from a likelihood function L(θ/Y) 

and a prior distribution of the parameters p(θ). The likelihood function is aimed to reflect the likeliness 

of some values of θ, sampled from p(θ) to model output simulations coincident with the experimental 

observations. The likelihood function is used to estimate p(θ/Y) by quantifying the resemblance between 

the modelling output Coutlet_sim and the observed values at the outlet Coutlet_obs (e.g., Thyer et al., 2009 in 

the hydrological context).  

On the other hand, total uncertainties in simulations from conceptual models, due to the inherent 

simplifications, can be understood as a cumulative effect of an inappropriate description of 

undistinguished multiple contributing processes (Young, 1998). One promising alternative towards the 

assessment of potential undescribed processes in conceptual models can be named as the time-variable 

parameters approach (Young, 1998). This approach consists in exploring whether mild temporal 

variations of a given parameter of the analyzed pollutants transfer model might lead to significantly 

improve the quality of the simulations, and whether these variations may have a physical interpretation. 

Specifically, the 𝜏 parameter (response time) was varied smoothly to assess the variability of the transit 

times in the system, verifying a significant improvement in the estimated Coutlet_sim pollutograph, 

compared to the measured data Coutlet_obs. For estimating this variability of the 𝜏 parameter, a time 

windows approach is proposed (e.g., Sandoval et al., 2018). The temporal variations of 𝜏 are estimated 

by assigning N different multiplicative factors Ki values to multiply 𝜏 over N windows of relative length 

li along the rainfall event. The number of windows N tested for this application was 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 

where the case of N = 1 represents no variation of the response 𝜏 over time. These mild variations of 𝜏 

given by Ki values and relative lengths li are estimated as additional statistical parameters into the 

posterior p(θ/Y), in addition to the original parameters of the water quality model [𝜏, 𝛿, ∅], following the 

described calibration scheme based on Bayesian inferences. The improvements given by N mild 

variations of 𝜏 parameter is verified by means of the Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient (NS), a Root 

Mean Square Error (RMSE). Bayesian inferences were carried out by the DREAM algorithm (Vrugt, 

Jasper & Ter Braak, Cajo, 2011), using the following number of iterations; 300,000, 500,000, 1’000,000 

and 2’000,000, depending on the value of N (further details in the results section).   



 

112 
 

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

Calculations were performed for COD and absorbance values ABS200, ABS350 and ABS700. These 

wavelengths were retained for the analysis to represent three fractions of the stormwater constituents at 

the inlet and outlet of the constructed tank-wetland system. Specifically, these chosen fractions are aimed 

to represent: (i) Nitrites-Nitrates in the dissolve phase (seen in ABS200), (ii) Organic Pollutants (COD, 

BOD, TOC) (seen in ABS350) and (iii) Total Suspended Solids (TSS) (seen in ABS350 and ABS700) (PMA, 

2012). COD and absorbance calculations were made in the event that has the most significant dynamics 

at the Coutlet obs.  

Analyzing the dynamics of the absorbances for three different wavelengths (ABS200, ABS350 and ABS700) 

and COD, the ABS200 case (Figure 2a) has a steeper behavior at the beginning of the event for the Coutlet 

obs (blue line), whereas ABS350 (Figure 2b), ABS700 (Figure 2c) and COD (Figure 2d) are more constant 

throughout the event. It is noticeable that depending on the signal that is being analyzed, the absorbances 

bounce differently. These differences can be explained as ABS200 might be more related to the dissolved 

phase, specifically nitrates and nitrites, whereas ABS350 might be more related to carbon constituents 

(such as COD), and ABS700 to particulate matter, which might be more likely to be retained by this type 

of wetland (Adapted from Lesikar, 1999). Therefore, due to similarities in the dynamics between ABS350 

and ABS700, only results for ABS350 and ABS200 will be shown, in addition to COD results.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The number of iterations employed for the DREAM algorithm was defined by testing the Gelman-

Rubin convergence indicator versus the number of iterations. Calculations using ABS200, ABS350, 

ABS700, COD were carried out varying the number of iterations (IT = 300,000, 500,000, 1’000,000) for 

the different number of N discretization (N = 1, 3, 5).  

 

Table 1.- Parameter variation of N and IT for ABS350. 

C IT N Gelman-Rubin 

ABS200 

300,000 1 1.01 

500,000 3 1.20 

1,000,000 5 52.11* 

ABS350 

300,000 1 1.04 

500,000 3 1.01 

1,000,000 5 1.07 

ABS700 

300,000 1 47.67* 

500,000 3 1.87* 

1,000,000 5 1.90* 

COD 

300,000 1 1.00 

500,000 3 1.02 

1,000,000 5 3.53* 

*Values that represent non-convergence of the Bayesian inference. 

The Gelman-Rubin parameter should be no greater than 1.2 to obtain representative outcomes (Jeremiah, 

E., et al., 2011). This verifies than an appropriate number of iterations was selected to have representative 
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modelling results for the different C. The non-convergence of the inference is shown for Gelman-Rubin 

values greater than 1.2, despite a high number of iterations. This non-convergence can be linked to over-

parametrization and is an indicator of ill-posed problems (Thyer et al., 2009).  

Calculations were carried out for COD, ABS200 and ABS350 and N = 1, 3, 5, 6. For illustrative purposes, 

results are shown for ABS350 and N = 1, 3, where Cinlet is the green pollutograph, Coutlet_obs is the blue 

pollutograph and the Coutlet_sim is the black pollutograph. The modelled pollutograph is calculated from 

the estimated parameters θ with the highest likelihood using Bayesian inferences. Furthermore, the 

posterior distribution of the parameters p(θ/Y) shows the uncertainties of the original parameters of the 

model [𝜏, 𝛿, ∅] as well as for the Ki multipliers over a window of relative length li (Li for absolute lengths 

in min) for each discretization N. The x-axis is the estimated parameter (li, Ki, 𝜏, 𝛿, ∅), while y-axis 

represents the probability density (PD). 

              

      N = 1                                                                      N = 3 

 

Figure 3.- Modelling results for ABS350 for N = 1, 3. 

N = 1  
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N = 3 

 

Figure 4.- Prior and posterior distributions of parameters when modelling ABS350 for N = 1, 3. 

Analyzing Figures 3, 4 the model is more likely to obtain appropriate results if Coutlet obs pollutant 

dynamics at the outlet are more prone to significant variations. In ABS200 the Coutlet sim pollutograph, was 

able to resemble better the Coutlet obs values, whereas in ABS700 the model did not obtain such likeness 

between the modeled and observed curves due to lack of variability in Coutlet obs. This affects the 
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estimation of K multipliers, given that higher uncertainties in Ki were presented when the outlet signal 

was less dynamic. 

Results reported for the analyzed performance indicators are summarized in Table 2. for each C (COD, 

ABS200, ABS350 and ABS700).  

 

Table 2.- Performance indicators Gelman-Rubin, NS, and RMSE for modelling results 

C IT N NS RSME 

ABS200 

300,000 1 -2.77* 4.45 

500,000 3 -0.87* 3.14 

1,000,000 5 0.39* 1.80 

ABS350 

300,000 1 -0.75* 0.81 

500,000 3 0.74 0.31 

1,000,000 5 0.76 0.29 

ABS700 

300,000 1 -5.44* 0.53 

500,000 3 0.43* 0.16 

1,000,000 5 0.50* 0.15 

COD 

300,000 1 -10.71* 1.15 

500,000 3 0.76 0.31 

1,000,000 5 -0.65* 0.43 

*Values that represent non-convergence in Gelman-Rubin and NS parameters. 

Table 2. shows that only for ABS350 and COD there are good quality outcomes from NS and RMSE for 

cases of N = 3, and N = 5. Furthermore, it is then observed that the NS values are representative when N 

has a minimum value of 3, as NS is greater than 0.7. Therefore, a higher number of windows does not 

imply a notable improvement in results as seen with N = 4, 5, 6, where the analyzed indicators have 

minimum improvements in contrast to the N = 3 results. Moreover, Ki parameters presents higher 

uncertainties for higher number of windows, N.  

CONCLUSIONS 

This study proposes a methodology to analyze the intra-event variability of the response times of 

stormwater pollutants transfer from the inlet to the outlet of a constructed tank-wetland in the PUJ in 

Bogotá. The proposed methodology is based on a conceptual water quality model aimed to reproduce the 

pollutograph at the outlet of the system based on the pollutograph measured at the inlet. Specifically, a 

single reservoir model was used for this purpose, where the parameter τ related to the response time was 

varied smoothly to assess the variability of the response times in the system. This approach led to verify 

a significant improvement in the modelling results, compared to a formulation where τ remained constant. 

The improvements given by N variations of τ parameter over time are verified by the Nash-Sutcliffe 

Efficiency Coefficient (NS), the root mean square error (RMSE). Parameters values and their variations 

were estimated by Bayesian Inferences, verifying the well-posedness of the inference by means of the 

Gelman-Rubin convergence criteria.  
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Calculations were performed for the Chemical Oxygen Demand (COD) and the absorbance values 

recorded for wavelengths of 200, 350 and 700 nm for a high intensity and duration rainfall event. It was 

found that the model was more likely to obtain significant results if the analyzed signal presented more 

notable dynamics at the outlet. This, given that the absorbance signal recorded at wavelength 200nm 

showed more relevant dynamics than for the other cases. Moreover, a strong similarity is noted between 

absorbances dynamics registered at wavelengths 350 and 700 nm. The number of variations of τ in the 

form of multiplicative factors K over time windows reported that a higher number of three windows does 

not necessarily brings an improvement in the model’s results. Likewise, higher uncertainties are reported 

for K estimations when a higher number of windows is used. Therefore, three windows (three mild 

variations of τ over time) led to obtain the best results.  The variability of the response time turns out to 

be an appropriate explanatory factor regarding the correction of modelling errors, delivered by the 

selected conceptual model.  

For further topic related studies, it is suggested to obtain or measure data of rainfall events with 

significant outlet dynamics, to be able to compare modelling results of various notable hydrological 

occurrences. Finally, data compilation in different constructed tank-wetland systems is suggested to 

contrast the results as presented here. 
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RESUMEN 

Los modelos de deterioro simulan las condiciones estructurales de las tuberías de alcantarillado no 

inspeccionadas y se utilizan para respaldar la gestión estratégica de activos. La mayoría de los modelos 

de deterioro se han construido sobre la base de calificaciones estatales (SR) de la infraestructura. Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que esta simplificación podría proporcionar información 

incompleta del estado de la red y, por lo tanto, la SR puede no ser adecuada para desarrollar modelos de 

deterioro. Se desarrolló un procedimiento de modelado basado en una máquina de vectores de soporte 

(SVM) para predecir las probabilidades de fallas estructurales de las tuberías de alcantarillado en áreas 

urbanas y la confiabilidad de estas predicciones. Aplicamos este procedimiento al sistema de 

alcantarillado de Bogotá. Los resultados sugieren que las SVM de clasificación son factibles para 

desarrollar modelos predictivos de fallas estructurales en los sistemas de alcantarillado, que se pueden 

utilizar para planificar las inspecciones de las redes de alcantarillado, dando prioridad a las áreas 

específicas donde es más probable encontrar la falla. 
 

ABSTRACT  

Deterioration models simulate non-inspected sewer pipelines’ structural conditions and are used to 

support strategic asset management. Most of the deterioration models have been constructed based on 

state ratings (SR) of the infrastructure. However, recent studies have shown that this simplification could 

provide incomplete information of the network’s state, and therefore the SR may not be adequate to 

develop deterioration models. A support vector machine (SVM)-based modelling procedure was 

developed to predict the probabilities of structural failures of sewer pipes in urban areas and the 

reliability of these predictions. We applied this procedure to Bogota’s sewer system. The results suggest 

that classification SVMs are feasible for developing predictive models of structural failures in sewer 

systems, which can be used to plan the inspections of sewerage networks, giving priority to specific 

areas where it is most likely to find the failure. 
 

PALABRAS CLAVE: Gestión de Activos de Alcantarillado; Support vector machine; SVM; fallas de 

alcantarillado; características urbanas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las ciudades enfrentan problemas relacionados con el envejecimiento de los sistemas de 

alcantarillado, lo que implica una necesidad creciente de actividades de reparación, rehabilitación o 
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renovación (Caradot et al., 2017). Sin embargo, la gestión de los activos de alcantarillado no es una tarea 

sencilla debido a muchos desafíos, como el desorden de la infraestructura, el aumento de la urbanización, 

la migración de la población y el cambio climático (Carvalho et al., 2018). Bajo ciertas circunstancias, 

un sistema de alcantarillado puede perder completamente su integridad estructural y colapsar, lo que 

generalmente resulta en la interrupción del servicio ya que se pierde gran parte del área transversal de la 

alcantarilla. Es posible que la tubería de alcantarillado no pueda soportar el suelo circundante, lo que 

provoca retrasos en el tráfico debido a desvíos, interrupción de la actividad económica local, inundación 

de propiedades, pérdida de comodidad causada por el ruido, la suciedad y el olor (Davies et al., 2001; 

Vladeanu y Matthews, 2019). 

 

En general, las fallas en las tuberías del sistema de alcantarillado se clasifican en fallas estructurales, 

daños a las superficies internas, conexiones de construcción defectuosas, fallas operativas y fugas en el 

sistema de alcantarillado. Los modelos de predicción de fallas se han aplicado a los sistemas de 

saneamiento urbano desde la década de 1970 (Ariaratnam et al., 2001), y los procesos de toma de 

decisiones y planificación juegan un papel importante. La mayoría de los modelos utilizan enfoques 

estadísticos, principalmente modelos de regresión lineal (Chughtai y Zayed, 2007a, 2007b, 2008; Bakry 

et al., 2016a, 2016b), modelos de cadena de Markov (Wirahadikusumah et al., 2001; Micevski et al., 

2002; Jeong et al., 2005; Le Gat, 2008; Scheidegger et al., 2011; Balekelayi y Tesfamariam, 2019) y 

modelos de regresión logística (Ariaratnam et al., 2001; Davies et al., 2001; Koo y Ariaratnam, 2006; 

Ana et al., 2009; Lubini y Fuamba, 2011; Salman y Salem, 2011; Sousa et al., 2014; Kabir et al., 2018; 

Mohammadi et al., 2019). También se utilizan modelos basados en inteligencia artificial como redes 

neuronales y aprendizaje automático. En estudios recientes, se han desarrollado matrices de riesgo y una 

matriz de criterios de decisión de peso múltiple para evaluar las consecuencias y el riesgo de fallas en 

las tuberías de alcantarillado para ciudades de tamaño mediano, utilizando ArcGIS (Baah et al., 2015). 

 

Los modelos de gestión de activos de alcantarillado a menudo ignoran las interacciones entre el sistema 

social, los activos físicos y el sistema financiero (Ariaratnam et al., 2001). Por otro lado, los protocolos 

y estándares para calificar el estado de las tuberías de alcantarillado desarrollados en el mundo, y 

actualmente vigentes, establecen el formulario para describir los daños observados por inspección 

(tradicionalmente mediante circuito cerrado de televisión - CCTV) en una partitura (Thornhill y 

Wildbore, 2005). Sin embargo, trabajos recientes (Dirksen et al., 2013; Kabir et al., 2016; Caradot et al., 

2017) han demostrado que esta simplificación podría dar información incompleta sobre el estado real de 

la red y, por lo tanto, enfoques de modelado que utilizar información complementaria podría beneficiar 

la toma de decisiones en la gestión estratégica del alcantarillado. 

 

Hernández et al. (2018) desarrollaron modelos para Bogotá basados en regresión logística y bosque 

aleatorio (RF), obteniendo que la probabilidad de identificar tuberías en condición crítica es alrededor 

del 63% (Hernández et al., 2018). Más recientemente, se probaron modelos basados en máquinas de 

vectores de soporte (SVM) para la ciudad de Bogotá, lo que resultó en una desviación de menos del 6% 

en la predicción de las condiciones estructurales (Hernández et al., 2021). Sin embargo, estos ejercicios 

se han desarrollado en base a la condición estructural como nota global para ambas publicaciones 
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mencionadas anteriormente: estas herramientas aún no han sido probadas para desarrollar modelos 

predictivos de fallas específicas. Este artículo describe el desarrollo de un modelo predictivo basado en 

SVM de la falla estructural más frecuente observada en el sistema de alcantarillado de Bogotá. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 CASO DE ESTUDIO Y BASE DE DATOS 

 

Bogotá, la capital de Colombia, Sudamérica, tiene una población de aproximadamente 8 millones de 

personas (Hernández et al., 2021); se ubica a 2.640 metros sobre un altiplano de la Cordillera Oriental 

de los Andes (Kalandides, 2011). La ciudad está limitada al este por las montañas y está rodeada por la 

Sabana de Bogotá en todas las demás direcciones (Kalandides, 2011). 

Para el desarrollo de esta obra, la EAAB (Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá) proporcionó la 

base de datos del sistema de alcantarillado de Bogotá y una base de datos de los informes de inspección 

de sus activos por CCTV durante el período 2007-2017. y tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario 

(Figura 1). 

 

 Tabla 1. Códigos y descripción de las fallas estructurales basados en la NS-058 normativa local. 

Tipo de falla Código Descripción 

Estructural 

1.1.1.1 Deformation or deflection 

1.1.1.2 Fissure crack or fracture 

1.1.1.3 Break or collapse 

1.1.1.4 Material introduced in the pipe 

1.1.1.5 Displaced joint 

1.1.1.6 Surface demage 

1.2.1.1 Defect in the masonry 

1.2.1.2 Lack of mortar 

 

Estos códigos se compilan según el tipo de daño que afecta al sistema de alcantarillado. Las fallas 

estructurales consisten en la afectación de la estructura de los activos por acción mecánica o química, 

originando grietas, fracturas, huecos y desplazamientos a lo largo de sus dimensiones verticales u 

horizontales o en la sección transversal. En la Tabla 1 se muestran los códigos y descripciones de fallas 

estructurales según norma NS-058 (Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P., 2010). 
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Figura 1. Sistema de Alcantarillado de Bogotá 
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El Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá establece la 

asignación de los usos del suelo urbano de acuerdo con la estructura urbana de la ciudad. El artículo 49 

del Decreto 190 contempla la escala de estudio que cubre los usos del suelo y sus actividades 

predominantes (Unidad de Planificación Zonal - UPZ), esto tiene el propósito de definir y concretar en 

la planificación del territorio urbano, desde una escala más local y con participación ciudadana 

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, 2004). IDECA (Infraestructura de Datos 

Espaciales para el Distrito Capital) proporcionó información sobre la población y los centros de salud 

para 2015 por UPZ. El informe de la red de carreteras fue proporcionado por el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU). La información sobre parques y áreas verdes fue proporcionada por la Secretaría de 

Medio Ambiente del Distrito (SDA). 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 

 

La primera actividad fue identificar la falla más frecuente de UPZ en todo el conjunto de datos porque 

las actividades de rehabilitación de la empresa se llevan a cabo según estas unidades de planificación. 

Después de identificar la falla, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

1.  determinar la longitud de la tubería más larga para cada UPZ 

2. determinar el número de tuberías que tienen la falla más frecuente para cada UPZ 

3. calcular la probabilidad de falla más frecuente para cada UPZ Pf, dividiendo el número de 

tuberías con falla más frecuente por el número total de tuberías inspeccionadas. 

 

Pf se clasifica en alta (cuando Pf> percentil 75 del Pf calculado para todas las UPZ inspeccionadas), 

probabilidad media y baja (cuando Pf <percentil 25 de la Pf calculada para todas las UPZ 

inspeccionadas), lo que da como resultado una nueva variable Pfc . Otras UPZ no fueron 

inspeccionadas, o no se observó la falla más frecuente, pero la información catastral estaba disponible. 

 

Para clasificar la probabilidad de encontrar la falla más frecuente en una UPZ (probabilidad alta, media 

o baja), implementamos una metodología SVM. SVM es un método de aprendizaje automático para 

clasificar datos multivariados en diferentes regiones mediante la construcción de hiperplanos en un 

espacio n-dimensional dependiendo del número de características (Cortes y Vapnik, 1995; Karatzoglou 

et al., 2006; Zanaty, 2012). SVM tiene como objetivo encontrar los hiperplanos óptimos que maximicen 

los márgenes de separación entre las clases. Los hiperparámetros dependen de la función del núcleo 

elegida y el parámetro de margen suave C. C intercambia la clasificación errónea de los ejemplos de 

entrenamiento por simplicidad en la superficie de decisión y determina el ancho del margen del 

hiperplano. Un valor C bajo hace que la superficie de decisión sea más suave con un margen más amplio 

en comparación con un valor C más alto, para el cual el margen es menor (Hernández et al., 2021). De 

acuerdo con lo anterior, seleccionamos todos los diferentes tipos de granos disponibles para comparar 

los resultados de la clasificación SVM con esos granos sobre los datos de inspección de alcantarillado 

reducidos por UPZ. 

 

 

 

 

Para evaluar el rendimiento del modelo SVM, usamos Kappa κ de Cohen. Es un índice que mide la 

confiabilidad entre evaluadores en términos cualitativos. El Kappa de Cohen mide la concordancia entre 

dos tarifas, cada una de las cuales clasifica los artículos en categorías mutuamente excluyentes (Cerda 

Lorca y Villarroel Del P., 2008; Falotico y Quatto, 2015). κ = 1 indica una concordancia perfecta entre 

una predicción calculada (normalmente el resultado de un modelo) y una predicción esperada 
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(normalmente una categoría observada). Una interpretación común de las estadísticas Kappa es la 

siguiente (Hernández et al., 2021): 

  

1 acuerdo deficiente: menos de 0,20 

2 acuerdo equitativo: 0,20-0,40 

3 acuerdo moderado: 0,40-0,60 

4 buen acuerdo: 0,60-0,80 

5 muy buen acuerdo: 0,80-1. 

 

Una vez que se selecciona el kernel para SVM, se realiza una división aleatoria sobre la base de datos 

reducida en dos grupos diferentes: dos tercios para el proceso de calibración y el tercio restante para el 

proceso de validación. Hicimos 1,000 veces esta selección aleatoria y la predicción posterior utilizando 

el modelo SVM para buscar los modelos con el mejor valor de Kappa y evaluar la confiabilidad. De 

esos 1000 modelos ejecutados, elegimos aquellos con un valor p menor que 0.5 y un valor Kappa mayor 

que 0.4 (acuerdo moderado) para hacer una predicción múltiple. Este procedimiento busca estimar las 

probabilidades de presencia de la falla más frecuente en todas las áreas de la ciudad, incluyendo aquellas 

áreas que no han sido inspeccionadas o que, aunque fueron inspeccionadas, no se encontró la falla más 

frecuente. Una vez obtenidos los resultados de múltiples predicciones, es posible contar cuántas veces 

se clasificó una UPZ en los tres rangos de probabilidad diferentes (alta, media o baja), eligiendo así la 

clasificación más frecuente. Además, también es posible asociar un valor de confiabilidad, que es la 

relación entre las veces que dicha UPZ fue clasificada en un rango específico sobre el número total de 

clasificaciones realizadas. El producto de este procedimiento es una clasificación y un valor de 

confiabilidad en esa clasificación. 

 

Finalmente, para la base de datos consolidada (incluyendo observaciones y resultados de modelado), 

realizamos un análisis de correspondencia múltiple (MCA) con las variables numéricas utilizadas para 

la construcción del modelo SVM, categorizadas en alto, bajo y medio usando los percentiles 0.25 y 

0.75. del conjunto de cada variable, junto con la probabilidad de encontrar la falla más frecuente del 

sistema por UPZ, que ya es categórica. Así, es posible reconocer qué variables dentro del modelo tienen 

más importancia o peso sobre los valores predichos, y de esta manera, proponer reglas simples para 

mejorar la toma de decisiones en la gestión de activos para el caso de estudio. 

 

3. RESULTADOS 

La falla más frecuente del conjunto de datos de inspecciones es la Unión desplazada con el código 

1.1.1.5 (consulte la Tabla 1). El resultado del proceso de reducción es una base de datos con 79 

observaciones, una por UPZ, cada una caracterizada por las variables numéricas catastrales y la 

probabilidad categorizada de la falla más frecuente Pfc. Para las 31 UPZ restantes, la información 

catastral estaba disponible, pero no fueron inspeccionadas o no se observó el código de falla 1.1.1.5 

durante las inspecciones. La Figura 2 muestra la clasificación de la probabilidad observada de encontrar 

el código de falla 1.1.1.5 (la falla estructural más frecuente). En la Figura 2, las altas probabilidades de 

encontrar el tipo de falla 1.1.1.5 se ubican principalmente en el sur de la ciudad en la mayoría de los 

casos, correspondiendo a áreas residenciales de urbanización incompleta y áreas en desarrollo. Por otro 

lado, las probabilidades bajas y medias se pueden encontrar en el centro de Bogotá, con áreas 

residenciales consolidadas. 

 

Después de ejecutar la metodología de los mil modelos, identificamos 109 como los mejores modelos: 

aquellos que cumplen con las restricciones del valor p y de la prueba Kappa. La figura 2 muestra el 

resultado del proceso de confiabilidad.  
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Se podría identificar para cada UPZ, que es la clasificación pronosticada de la probabilidad de encontrar 

la falla más frecuente en el sistema de alcantarillado (alta, media o baja) con mayor valor de 

confiabilidad. 

 
Figura 2. Diagrama de barras de confiabilidad 

 

 La Tabla 2 muestra los resultados del mejor modelo de clasificación SVM de los mil ejecutados 

para predecir la probabilidad de encontrar la falla más frecuente en una UPZ en base a información 

catastral. El núcleo utilizado para este modelo es el núcleo ANOVA, que resultó ser el mejor para 

nuestro propósito después de probar todos los núcleos disponibles. Es un núcleo de base radial que se 

utiliza para problemas de clasificación y regresión multidimensional (Karatzoglou et al., 2004; Dinov, 

2018). Este modelo es significativamente mejor que uno aleatorio (valor de p <0.05), y su juicio de 

prueba Kappa es un "acuerdo sustancial" para los conjuntos de datos de calibración y validación. Los 

valores incorrectos predichos por el modelo SVM se encuentran principalmente en la categoría media 

(ver Tabla 2). Sin embargo, la categoría alta, que es la categoría de alerta, se predijo satisfactoriamente 

(ver Tabla 2). 

Tabla 2.  Probability to find the most frequent failure – best SVM classification model results 

 

Información para Calibración  Información para Validación   

Predicha  Predicha  

    bajo  medio  alto      bajo  medio  alto  

Observado  
Bajo  6 3 0 

Observado  
Bajo  3 0 0 

Medio  0 29 1 Medio  0 17 0 
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Alto  1 4 9 Alto  0 3 3 

Notes: Kappa test: 0.75 ‘Conc. sustancial’, p-value: 2.34 × 10–4 (Calibración).   

 Kappa test: 0.69 ‘Conc. sustancial’, p-value: 2.41 × 10–8 (Validación). 

 

En la Tabla 3 se muestra la relación entre el resultado obtenido mediante la clasificación de la selección 

de los mejores modelos de los mil ejecutados y la confiabilidad de cada clasificación (como se describe 

en la metodología) para las 31 UPZ's que no fueron identificadas con la falla del sistema más frecuente. 

. Adicionalmente, en base a la confiabilidad y el resultado de la clasificación, se muestra una escala de 

prioridad: aquellas UPZ con alta confiabilidad de predicción y que también fueron pronosticadas con 

alta probabilidad tienen mayor prioridad. En contraste, aquellos con alta confiabilidad de predicción y 

baja probabilidad tienen una prioridad más baja. 

 

Tabla 3. Predicción y confiablidad 

 

Clasificación SVM, resultados y confiabilidad de la predicción de la 

probabilidad de encontrar falla frecuente  

  3 - Alta 2 - Media  1 - bajo   

Confiabilidad  

Alta  1 12 6  

Media 3 6 3  

Baja  0 0 0  

 

La Figura 3 muestra la clasificación de SVM predicha y observada de la probabilidad de encontrar la 

falla 1.1.1.5, la falla estructural más frecuente en el sistema de alcantarillado de Bogotá para las 110 

UPZ. Se puede observar que las UPZ pronosticadas, que son las que se presentan con un borde azul, 

concuerdan con sus vecinos y siguen la misma tendencia que se esperaría. Junto con la Tabla 3, este 

mapa es una herramienta útil para la toma de decisiones sobre la intervención de los sistemas del sistema 

de alcantarillado en Bogotá. 

 

En la Figura 2, podemos ver que las ZUP con mayor probabilidad de falla de norte a sur son: Suba, 

Tibabuyes, El Rincón, El Prado, San Cristóbal Norte, La Alhambra, Santa Bárbara, Boyacá Real, Las 

Ferias, Doce de Octubre, Chico Lago, Chapinero, Pardo Rubio, Zona Franca, Kennedy Central, 

Americas, Tintal Sur, Ismael Perdomo, Arborizadora, Marco Fidel Suarez, Marruecos, 20 de julio, Diana 

Turbay y La Gloria. En este sentido, estas UPZ's tienen una mayor probabilidad de falla porque se 

encuentran en zonas de montaña, tienen diámetros de tubería entre <200 y 300 mm, se combinan, con 

materiales arcillosos y concretos, contienen una alta densidad de población, su uso es comercial. o 

residencial y tener edades entre 50 y 60 años. 

 

Con base en lo anterior, las localidades más afectadas son San Cristóbal, Suba, Fontibón, Chapinero, 

Rafael Uribe, Santa Fe, Engativá, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, en las que el uso predominante del 

suelo es residencial y comercial a su vez. presentan una alta densidad poblacional que va desde los 49.731 

hasta los 355.346 habitantes. En este sentido, según el estudio para Bogotá de Hernández et al. (2021), 

la antigüedad de la tubería, el tipo de efluente (agua de lluvia, sanitario o combinado), el diámetro, el 

material de la tubería, el tipo de red (local o principal), el distrito (ubicación de la tubería) y el material 

de pavimentación en Las tuberías fueron fundamentales para determinar el deterioro de la red de 

alcantarillado. Asimismo, en este estudio se determinó que los distritos de Suba, Kennedy, Engativá, 

Puente Aranda, Barrios Unidos, Usaquén, San Cristóbal y Ciudad Bolívar necesitan rehabilitación por 
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sus condiciones, lo que valida nuestros resultados. 

 

Por otro lado, con base en los resultados obtenidos en la Figura 3, podemos observar que las áreas que 

requieren, con alta y media confiabilidad, la pronta intervención de la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá son: primero, Tintal Sur; seguido de Zona Franca y Arborizadora; y 

finalmente Marruecos. En este sentido, este mapa con los resultados de Hernández et al. (2021) 

proporciona una herramienta fundamental para prevenir traumas sociales, ambientales y económicos 

que pueden ocurrir debido al mal funcionamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad.
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Figura 3 Probabilidad real y predicha de encontrar la falla estructural más común 1.1.1.5 en 110 UPZ's de Bogotá 
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Figura 4   MCA para las dos componentes principales 

 

La Figura 4 muestra los resultados de MCA de las variables utilizadas para construir los modelos de 

clasificación con SVM. La variable objetivo es la probabilidad de encontrar la falla estructural más 

frecuente del sistema de alcantarillado (FailProb_cat en la figura). Las altas probabilidades de falla se 

asocian generalmente con altas densidades de población, raíces de árboles grandes y diámetros altos. 

Este resultado podría ayudar a la gestión de UPZ a través de reglas sencillas relacionadas con sus 

características. 

 

Estudios previos encontraron que con respecto a la falla en el sistema de alcantarillado de Bogotá, es 

posible observar que el deterioro depende de la edad, haciéndolo directamente proporcional a la criticidad 

de los activos (Hernández et al., 2018). Además, Angarita et al. (2017) identificaron y cuantificaron las 

variables explicativas asociadas a los defectos estructurales de las tuberías de drenaje urbano: la principal 

variable explicativa identificada fue el tipo de material. Encontraron una relación significativa entre el 

gres y el PVC y la gravedad y el número de fallas identificadas en una tubería. También identificaron el 

diámetro como variable explicativa. El análisis de datos muestra una mayor incidencia y frecuencia de 

fallas en tuberías de diámetro pequeño, especialmente aquellas con diámetros menores a 500 mm (20 

pulgadas). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un procedimiento de modelado basado en SVM para predecir las probabilidades de 

presencia de fallas estructurales de las tuberías de alcantarillado en áreas urbanas junto con la 

confiabilidad de esta predicción. Los resultados sugieren que las SVM de clasificación son factibles para 

desarrollar modelos predictivos de fallas estructurales en sistemas de alcantarillado para áreas urbanas 

específicas. Si bien se han reportado experiencias exitosas en la literatura aplicando modelos SVM para 

predecir el estado estructural de sistemas de alcantarillado como puntaje, el presente trabajo reporta por 

primera vez el uso de modelos basados en SVM para predecir la probabilidad de existencia de fallas 

específicas en estos sistemas. Los prometedores resultados sugieren que nuestra propuesta podría 

representar un avance en la gestión estratégica de alcantarillado, ya que complementaria a los resultados 

obtenidos con modelos basados en calificaciones de puntaje, brindando resultados más detallados que 

podrían alimentar los sistemas de toma de decisiones. Implica que la gestión de los sistemas de 

alcantarillado podría desarrollarse: 

 

1 estándares de inspección de edificios basados en descripciones de fallas y no solo en calificaciones 

globales de condiciones estructurales. 

 

2 proponiendo herramientas de apoyo para predecir condiciones estructurales realistas de las alcantarillas 

y priorizar la gestión de activos de alcantarillado con altas probabilidades de fallas (Hernández et al., 

2018). 

 

3 diseñar planes presupuestarios estratégicos basados en probabilidades de fallas estructurales. 

 

Asimismo, los esfuerzos de gestión de las empresas proveedoras del servicio podrían aprovechar los 

resultados de los modelos predictivos de fallas, en combinación con otros modelos y criterios específicos, 

que podrían apoyar mejor el proceso de toma de decisiones. Implica que los estándares de inspección 

podrían enfocarse en obtener descripciones suficientes de fallas y no solo en obtener calificaciones 



 

129  

globales de estados estructurales. Recomendamos probar diferentes modelos que podrían mejorar el 

rendimiento para predecir fallas y que han demostrado ser eficientes en la predicción de calificaciones 

generales del estado estructural (por ejemplo, regresión SVM, redes bayesianas, RF, ANN, etc.) 

(Hernández et al., 2018). Además, recomendamos realizar similares ejercicios para trabajos futuros para 

obtener probabilidades de falla para cada tubería en el sistema. Asimismo, es necesario demostrar que 

este enfoque de falla da resultados más satisfactorios y útiles para la gestión de los activos de 

alcantarillado que los resultados obtenidos a través de modelos predictivos de calificaciones estructurales 

globales. 

 

También evidenciamos que se puede predecir y completar el mapa de fallas estructurales más frecuentes 

en el sistema de alcantarillado de Bogotá, el cual puede ser útil para programar las inspecciones de redes 

de alcantarillado a través de CCTV en la ciudad, dando prioridad a áreas específicas donde es más 

probable. para encontrar el fracaso. De esta forma, los gestores de alcantarillado pueden realizar trabajos 

de mantenimiento en las redes, evitar el mal funcionamiento del sistema y evitar intervenciones en zonas 

que no lo requieran, que generan pérdidas económicas a la empresa y traumas en el funcionamiento 

habitual de la ciudad. 

 

Asimismo, dentro de los informes de inspección de CCTV se puede incluir la probabilidad de ocurrencia 

de la falla, mejorando los análisis realizados en cada inspección y enfocando esfuerzos en encontrar y 

prevenir dicha falla principalmente ya que actualmente solo se pondera un número que determina el 

estado de la falla. tubería en el momento en que se realiza la inspección. De esta forma, evitan generar 

incrementos de tiempo y dinero en la rehabilitación de las tuberías, logrando prevención en caso de 

avería. Desde este aspecto, recomendamos realizar mapas por localidades, siguiendo la metodología 

original ('reducción por UPZ'), y con nuevas bases  de datos para identificar fallas a escala de barrio. 
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RESUMEN 

Las curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) tienen el propósito de ser un insumo para el 

diseño de estructuras hidráulicas, acorde con las condiciones locales de precipitación. Actualmente el 

IDEAM cuenta con aproximadamente 130 estaciones con curvas IDF en el país, de las cuales solo el 

12.3% corresponden a estaciones en la región Caribe. En este sentido, el presente estudio se concentra 

en la construcción de curvas IDF para 10 estaciones adicionales ubicadas en esta región, utilizando los 

registros del IDEAM entre los años 1964 y 2012; esto con el fin de asegurar significancia estadística en 

el análisis de lluvias extremas de corta duración. El procedimiento inició con la identificación de las 

cartas pluviográficas digitalizables y la selección de las 15 tormentas más intensas de cada año; 

posteriormente, mediante el software HIDFUN fueron procesados de manera digital los datos, para luego 

construir las curvas IDF a partir de las series anuales de intensidades de precipitación para duraciones de 

15, 30, 60, 120 y 360 minutos, todo esto con ayuda de la librería IDFtool. Asimismo, fueron elaborados 

mapas de interpolación a través del método IDW para cada una de las duraciones y periodos de retorno 

investigados (2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años). Finalmente, se presenta en este artículo el análisis de los 

resultados obtenidos en cuanto a variabilidad espacio-temporal de las intensidades de lluvias extremas 

en el Caribe Colombiano. 

Palabras clave: Curvas IDF, precipitación, Caribe colombiano. 

 

ABSTRACT 

The IDF (Intensity-Duration-Frequency) curves are usually the main input for the design of 

hydraulic structures, according to the local precipitation conditions. Currently, IDEAM has 

approximately 130 stations with IDF curves in the country. Only 12.3% of those correspond to stations 

in the Caribbean region. In this regard, this study focuses on the construction of IDF curves for 10 

additional stations located in this region based on IDEAM records between 1964 and 2012. The purpose 

of considering a long period of record is to ensure statistical significance in the analysis of extreme 

rainfall for short durations. The procedure began with the identification of pluviographic charts that can 

be digitized and the selection of the 15 most intense storms of each year. Afterward, the data was digitally 

processed using the HIDFUN software and the IDF curves were constructed from the annual series of 

precipitation intensities taking durations of 15, 30, 60, 120 and 360 minutes by using the IDFtool library. 

Likewise, interpolation maps were made using the IDW method for each of the durations, and seven 

return periods (2, 3, 5, 10, 25, 50 and 100 years). The article describes the analysis of the results obtained 

in terms of spatial-temporal variability of extreme rainfall intensities in the Colombian Caribbean region.  
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Introducción 

La climatología de la región Caribe está influenciada por diferentes factores tales como el relieve, 

la ubicación geográfica, los efectos de vientos locales, la cercanía al Mar Caribe, entre otros; en 

particular, referente a la precipitación, accidentes topográficos como la Sierra Nevada de Santa Marta 

(SNSM), las serranías presentes en la zona como la de Perijá en el departamento de Cesar y la de Macuira 

en la Guajira, así como la gran extensión de llanuras, juegan un papel importante en la dinámica de  esta 

variable (Rangel & Carvajal, 2012). Por otra parte, el desplazamiento de la zona de convergencia 

intertropical (ZCIT), que es la región de baja presión en donde convergen los vientos alisios del 

hemisferio norte con los del sur, origina en la región Caribe, y en términos generales, un régimen de 

precipitación de tipo monomodal con máximos en los meses de mayo a octubre, con un período seco 

intermedio a finales de junio, denominado localmente el veranillo de San Juan, y condiciones de 

transición y secas en los meses restantes.  La precipitación promedio anual en el Caribe colombiano es 

del orden de 1,200 mm/año, con un gradiente positivo, consistente con el gradiente altitudinal hacia el 

sur de la región, con máximos en las estribaciones de la Serranía de Perijá (2,500 mm/año) y mínimos 

en la Guajira con valores de lluvia cercanos a los 500 mm/año. La SNSM presenta un microclima 

particular con precipitaciones del orden de 2,500 mm/año (IDEAM, 2021) 

Los eventos de precipitación que ocurren en la región Caribe están en general caracterizados por 

presentarse en horas del mediodía (entre 11 am y 3 pm), por tener duraciones cortas entre 1 y 2 horas, 

con altas intensidades de precipitación, originando importantes cantidades de escorrentía, como las que 

discurren por los arroyos de la ciudad de Barranquilla en época húmeda. El dimensionamiento por 

ejemplo de las estructuras de drenaje urbano requeridas para la evacuación de estas aguas pluviales y la 

caracterización de lluvias extremas, incluyendo impactos de la variabilidad y del cambio climático 

requieren el conocimiento de las intensidades de precipitación para eventos extremos de corta duración, 

sintetizados a nivel puntual en las curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF). 

Las curvas IDF definen patrones pluviométricos registrados en una estación específica, que 

resultan de unir los puntos más representativos de intensidad media en intervalos de tiempo de diferente 

duración y que corresponden a un mismo periodo de retorno (Maldonado, Martínez, & Matajira, 2007). 

Estrictamente hablando las curvas IDF se construyen con información de tipo pluviográfico, que en 

nuestro país usualmente se encuentra en pluviogramas o cartas pluviográficas, que requieren 

digitalización. Existen metodologías alternas que permiten estimar las curvas IDF a partir de información 

pluviométrica y características de escala de las lluvias, entre las cuales pueden mencionarse los métodos 

de Chen (1983); Vargas & Díaz-Granados (1998); Pulgarin & Poveda (2009); UNAL (2016).   

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Estaciones (CNE) (IDEAM, 2019), existen alrededor de 

1,300 estaciones (entre activas y suspendidas) a nivel nacional, en las cuales potencialmente se podrían 

llegar a construir curvas IDF. Sin embargo, un buen número de ellas, son de reciente instalación y no 

cuentan con series suficientemente largas (> 30 años) para construir curvas IDF estadísticamente 

significativas. En la actualidad el IDEAM en su portal ha puesto a disposición del público curvas IDF 

para solo 110 estaciones en el país, actualizadas al año 2010 por el Grupo de Investigación en Ingeniería 

de los Recursos Hídricos (GIREH) (UNAL, 2016). De estas estaciones, solo 16 se encuentran localizadas 

en la región Caribe y una en la región Insular; así, la Costa Caribe cuenta con aproximadamente el 12.3% 

de las curvas IDF disponibles actualmente en el IDEAM. En este sentido, el propósito de la investigación 

aquí reportada ha sido el de continuar con el trabajo desarrollado en 2016, construyendo curvas IDF de 
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nuevas estaciones, en este caso en la región Caribe, que cumplen criterios similares de disponibilidad de 

información con relación a las IDF previamente construidas. Esto con el fin de mejorar a nivel regional 

la disponibilidad de información de lluvias extremas, sintetizada en curvas IDF, para apoyar el diseño 

hidrológico de estructuras hidráulicas de diferente tipo y la caracterización de lluvias extremas de corta 

duración.   

Zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a la región Caribe colombiana, que incluye siete departamentos, 

en la cual se han seleccionado 26 estaciones con información pluviográfica disponible, 16 que ya 

contaban con curvas IDF actualizadas al año 2010 (IDF antigua) y 10 nuevas estaciones para las cuales 

se han construido las curvas IDF como parte de esta investigación (IDF nueva) (ver Figura 1). La localización 

de las 26 estaciones analizadas se presenta en la Figura 1, en donde se observa que mayoritariamente estas se 

encuentran ubicadas en la zona plana, cercanas a la costa, y solo cinco de ellas se encuentran en la parte 

sur de la región, en un relieve mucho más empinado. 

  
Figura 1 y Tabla 1. Localización y características de estaciones seleccionadas 

Materiales y métodos  

Preprocesamiento de la información  

A través del portal DHIME del IDEAM se obtuvo la información pluviométrica diaria para las 

10 estaciones de la Costa Caribe seleccionadas en este estudio y mostradas en la Figura 1 y en la Tabla 

1. A partir de esta información se identificaron los eventos de precipitación importantes, que permitieron 

determinar rápidamente las fechas de las cartas pluviográficas que requerían digitalización, previamente 

escaneadas por el IDEAM. De acuerdo con la metodología seguida para la actualización de las curvas 

IDF al año 2010 (UNAL, 2016) se seleccionaron las 15 mayores tormentas (MT) de cada año para los 

años con información disponible. La hipótesis a este respecto, planteada con el fin reducir los recursos 

requeridos en actividades de digitalización, es que entre estas 15 cartas de cada año se encuentran las 

mayores intensidades de precipitación para duraciones dadas.  

Para agilizar este proceso se desarrolló un código en el lenguaje de programación Python, 

automatizando el procedimiento al suministrarle los archivos de día pluviométrico descargados del 

DHIME. El código utiliza diferentes librerías de Python para manejar rutas de archivos, fechas y datos 

como tablas y/o lectura de archivos en Excel. Mediante este código, que al igual que otros desarrollados 
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en esta investigación hace parte del material suplementario de este artículo (consúltese en 

https://drive.google.com/drive/folders/1JmRNOhXIOBhij9ynvWv_OFP8N3cFDve9?usp=sharing), se 

seleccionaron las 15 MT de cada año para los períodos de tiempo mostrados en la Tabla 1, obteniendo 

como salida una tabla en formato .xlsx, con tres columnas así: el código de la estación, la fecha y su 

correspondiente precipitación, de acuerdo con el registro pluviométrico. 

Identificación de cartas digitalizables 

Una vez consolidada la información de las 15 MT de cada año y estación, se buscaron las cartas 

pluviográficas correspondientes, escaneadas previamente por IDEAM, verificando que los valores de 

precipitación fueran iguales o muy parecidos a los valores del registro pluviométrico del DHIME. 

Adicionalmente, se verificó el estado de los pluviogramas, clasificándolos en buen estado, si eran 

fácilmente digitalizables, y mal estado en caso contrario.  

 

Figura 2: Carta pluviográfica digitalizable (izquierda) y no digitalizable (derecha). 

En el caso en que la carta se encontrara en mal estado o que el valor de la precipitación obtenido 

del pluviómetro fuera muy diferente al dado por el pluviógrafo, se consideró como no digitalizable. Por 

otro lado, lo que se mencionó en los párrafos anteriores corresponde a la estrategia original de análisis; 

sin embargo, es posible que existan ciertas cartas que presenten tormentas importantes y que no hayan 

sido consideradas dentro de las 15 MT. En este caso se utilizó una metodología alternativa 

complementaria, en la cual para cada año se revisó visualmente si existían cartas con precipitaciones 

mayores a los 10 mm y que, además, fueran digitalizables.  

A partir de lo anterior se creó un archivo de Excel en donde aparte de los datos de las 15 tormentas 

más intensas de cada año, se incluyó de forma manual el nombre, fecha de la carta y el valor de la 

precipitación para la estrategia alternativa de búsqueda, identificando además, si esta cumplía con los 

parámetros establecidos para su digitalización (ver Tabla ).  

Tabla 2: Ejemplo formato de Excel para cartas digitalizables y no digitalizables. NE (No existe) SI* (la carta 

existe, es digitalizable pero existe una diferencia importante entre el registro del pluviómetro y el del pluviógrafo 
para la fecha correspondiente) 

Precipitación 

(mm) 
Año 1995 

Nombre archivo 

de la carta 
Digitalizable 

56 15/05/1995 0:00 2123.jpg SI 

44 30/05/1995 0:00 2132.jpg  SI* 

 83 16/09/1995 0:00 2162.jpg SI 

29 27/07/1995 0:00 NE NO 

Para facilitar el proceso de digitalización de las cartas pluviográficas seleccionadas, y para la 

creación de las curvas IDF fue necesario archivar la información en formato .csv. La digitalización se 

realizó mediante la herramienta semiautomática HIDFUN (UNAL, 2016; Fuentes et al., 2018), 

desarrollada en la UNAL, la cual permite al usuario, mediante una interfaz gráfica, digitalizar las cartas 

https://drive.google.com/drive/folders/1JmRNOhXIOBhij9ynvWv_OFP8N3cFDve9?usp=sharing
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pluviográficas seleccionadas usando los archivos de imagen de las cartas y guardando la información ya 

digitalizada en archivos tipo .csv con las intensidades calculadas, la fecha de la carta y los datos de la 

curva de masa a intervalos de un minuto, así como en imágenes modificadas en formato .jpg que sirven 

como control del proceso (Figura 4). En total se digitalizaron 3303 cartas siguiendo el procedimiento que 

brevemente se describe a continuación. El lector interesado en conocer más detalles acerca de la 

herramienta de digitalización HIDFUN es remitido a las referencias originales del software.  

Proceso de digitalización  

El proceso de digitalización incluye dos fases, la primera en la que se da la escala de la carta 

marcando sobre la misma las cuatro esquinas de la ventana de digitalización (escala horizontal de 7 am 

a 7 am del día siguiente para cartas diarias y de 7 am del lunes a 7 am del lunes siguiente para cartas 

semanales, y para la escala vertical de precipitación acumulada los valores de 0 y 10 mm). En la segunda 

fase, y después de introducir manualmente el primer punto en el que inicia el registro de precipitación, 

un algoritmo, basado en segmentación de la señal, determina los puntos de interés en la carta (señal de 

precipitación) y brinda una sugerencia al digitalizador sobre el camino que sigue la línea de precipitación; 

si esta sugerencia es correcta simplemente se acepta oprimiendo el botón del mouse y si es errónea, se 

puede rectificar la sugerencia escogiendo manualmente el siguiente punto sobre la señal de precipitación, 

hasta terminar con la digitalización de la información de cada carta. Después de este procedimiento se 

escriben las salidas gráficas y tabulares y automáticamente se carga la siguiente carta del archivo .csv, a 

ser digitalizada durante la sesión. 

  
Figura 3: Resultados del software HIDFUN.  Archivo de imagen (izquierda) y archivo de datos de salida 

(derecha). La línea magenta muestra la digitalización realizada 

 

Una vez realizado el proceso de digitalización de las cartas pluviográficas de una esta estación, 

se corrió una macro en Excel con el propósito de recopilar, en un solo archivo, los valores de intensidad 

calculados por la herramienta HIDFUN para cada carta y para duraciones de 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 y 

360 minutos (ver Tabla 3). 

En la Tabla 3 se puede apreciar, en primer lugar, el código de la estación correspondiente y la 

fecha respectiva de la carta digitalizada; de igual forma, se encuentran las intensidades, calculadas en 

milímetros por hora, para cada duración; y por último se encuentra el número del evento de precipitación 

analizado para cada año.  
 

Tabla 3: Recopilación de datos de intensidad y eventos para estación 17025020 (Archivo Eventos). 
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A partir de esta información se construyeron las series anuales de intensidades para cada duración, 

datos utilizados para la construcción de las curvas IDF de cada estación, procedimiento que se describe 

brevemente a continuación. 

Curvas IDF 

Para estimar las curvas IDF de las 10 estaciones seleccionadas, se utilizó el paquete “IDFtool”, 

desarrollado por Zamora et al. (2016), UNAL (2016), en el lenguaje de programación R, que recibe como 

entrada la Tabla con la información de las series anuales de intensidades máximas de diferentes años y 

distintas duraciones (15, 30, 60, 120 y 360 minutos). La herramienta permite elegir entre nueve funciones 

de distribución de probabilidad (Exponencial, Gamma, GEV, Gumbel, Log-normal tipo 3, Normal, Log-

Pearson tipo 3 y Wakeby) y escoger el método de ajuste de los parámetros para cualquier distribución 

(momentos ordinarios, L-momentos y función de máxima verosimilitud). Es importante aclarar que la 

función de distribución de probabilidad y el método de ajuste seleccionados en este proyecto son Gumbel 

y L-Momentos, respectivamente, ya que son los recomendados por el IDEAM en la generación de las 

curvas IDF, y porque fueron los métodos utilizados en el “Estudio de Actualización y Análisis 

Comparativo de las Curvas Intensidad, Duración y Frecuencia Disponibles en el IDEAM” (IDEAM-

UNAL, 2016), que actualizó las curvas IDF de 110 estaciones al año 2010.  

Como resultado de la aplicación de IDFtool se obtienen las tablas de las curvas IDF, junto con la 

evaluación de la bondad de ajuste entre la serie de datos ingresada y la distribución de probabilidad de 

Gumbel ajustada por el método de los L-Momentos. La herramienta también proporciona los valores de 

los coeficientes de la ecuación (1) que representa las fórmulas de las curvas IDF para cada estación, 

duración (D) y periodo de retorno (Tr),  

 

𝐼(𝐷, 𝑇𝑟) =  
𝐴

(𝐵+𝐷)𝐶
  (1) 

donde I son intensidades (mm/h) para cada período de retorno (Tr en años), D es la duración (min) y A, 

B y C son los coeficientes, calibrados a través del algoritmo de Levenberg-Marquardt (Moré, 1978). 

Espacialización de las intensidades por el método de interpolación IDW 

A partir de las salidas del paquete IDFtool, y utilizando la herramienta “IDW” del software 

ArcGIS se realizó la interpolación de las intensidades por el método de la Distancia Inversa Ponderada 

(IDW) para siete duraciones y cinco periodos de retorno seleccionados, generando 35 combinaciones. 

Este método de interpolación (ver ecuación 2) permite conocer el valor de la intensidad en puntos en 

donde no se tiene información, basándose en los datos conocidos, bajo la suposición de que las estaciones 

con mayor cercanía al punto analizado tienen mayor influencia en el valor de la intensidad a determinar.  
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𝐼𝑗 = ∑𝑛
𝑖=1

1

𝑟𝑖
2

∑𝑛
𝑖=1

1

𝑟𝑖
2

∗ 𝐼𝑖  (2)    

Donde 𝐼𝑗  es el valor estimado de intensidad para el punto j; n es el número de puntos usados en 

la interpolación; Ii el valor de intensidad conocido en el punto i-ésimo y ri es la distancia cartesiana entre 

el punto i y el punto j.  

 

Para realizar la interpolación se partió del shape file del catálogo de estaciones del IDEAM, del 

cual se obtuvo la ubicación exacta de las 24 estaciones continentales (excluyendo las dos estaciones en 

territorio insular). Seguidamente se realizó la interpolación por IDW para las 35 combinaciones (duración 

/periodo de retorno), construyendo igual número de mapas.  

Estimación del error de predicción del modelo por validación cruzada  

Para evaluar la calidad de la interpolación realizada, tanto para el modelo con las estaciones 

antiguas como para el modelo con las estaciones antiguas y nuevas se efectuó el procedimiento de 

validación cruzada (Cross Validation) para el método de IDW; para ello se utilizó la herramienta ArGis 

La validación cruzada es una técnica que permite evaluar la capacidad predictiva del modelo 

seleccionado, y proporciona una idea de qué tan buenos son los pronósticos, por lo que brinda 

información acerca de cuál modelo ofrece mejores predicciones y de las mejoras en la estimación del 

campo por efecto de incluir un mayor número de estaciones (Melo, 2012). 

 

En este orden de ideas, se comparó la calidad de la interpolación efectuada, con un error de 

predicción, que en este caso ha sido escogido como la raíz del error cuadrático medio (RMSE).  

Análisis de Resultados y Discusión 

La Figura 4 muestra las curvas IDF para cada una de las 10 estaciones analizadas, Igualmente, la 

Tabla 4 presenta los valores de los parámetros A, B y C para cada estación y período de retorno. En 

general, con excepción de la estación 15085020 - Nazareth en la Guajira (24), las curvas IDF son bastante 

similares entre estaciones, con valores máximos de intensidad entre 100 y 150 mm/hr para la duración 

de 15 minutos.  

Las curvas IDF obtenidas para la estación 15085020 - Nazareth (24), ubicada al norte del 

departamento de La Guajira, muestran un comportamiento particular con respecto a las demás curvas 

analizadas. Llama la atención, específicamente, que la separación entre curvas para diferentes periodos 

de retorno es apreciablemente mayor en esta estación, teniendo en cuenta que todas las gráficas 

presentadas tienen el mismo intervalo y escala en sus ejes. A pesar de que La Guajira es la región más 

seca de Colombia, con un clima cálido e inhóspito caracterizado por sus largos periodos sin precipitación 

(CIOH, 2021), el comportamiento de las curvas IDF de esta estación puede ser explicado a través de su 

ubicación geográfica, dado que la Alta Guajira está expuesta directamente a tormentas tropicales y 

huracanes esporádicos, que generan fuertes precipitaciones e inundaciones, cuyos efectos pueden ser 

potenciados por el cambio climático (PDGR, 2012).   

Variabilidad espacial del campo de intensidades para diferentes períodos de retorno 

El análisis de la variabilidad espacial de las intensidades de precipitación en la zona de estudio se 

basa en los mapas interpolados obtenidos a partir de la aplicación del método IDW, incluyendo las 

estaciones nuevas y antiguas, para todas las duraciones del estudio y algunos periodos de retorno.  Estos 
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mapas, para la duración de 15 minutos y diferentes períodos de retorno se presentan en la Figura 5 y se 

discuten a continuación. Los mapas para otras duraciones pueden ser consultados en el material 

suplementario de este artículo. 
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Figura 4: Curvas IDF obtenidas para las 10 estaciones analizadas. 

 

 
 

 

 

 

Tabla 4. Valores de los parámetros A, B y C para cada estación y período de retorno 

Estación 16: Villa Rosa - 28035010 Estación 17: El Rincón - 28025020 Estación 22: La Ye - 15015020 Estación 23: ESC AGR Carraipia - 

15085030 

TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C 

2 1520.3 10 0.8 2 897.2 8.1 0.7 2 471.4 3.8 0.6 2 573 2.7 0.6 

3 1292.6 8 0.8 3 774.5 5.6 0.7 3 620.7 5.4 0.6 3 585.6 2.2 0.6 

5 1167 6.5 0.7 5 718.4 3.8 0.6 5 802.8 7 0.6 5 610.1 1.8 0.5 

10 1094.7 5.1 0.7 10 698.3 2.4 0.6 10 1050.7 8.7 0.6 10 649.2 1.5 0.5 

25 1066.8 4 0.6 25 708.3 1.3 0.5 25 1387.3 10.4 0.7 25 705.7 1.2 0.5 

50 1069.4 3.4 0.6 50 728.2 0.7 0.5 50 1650.2 11.4 0.7 50 750.7 1 0.5 

100 1083.4 2.9 0.6 100 754 0.3 0.5 100 1919.8 12.3 0.7 100 797 0.9 0.5 

Estación 18: El Callao - 28035020 Estación 19: Normal Manatí - 

29035080 Estación 24: Nazareth - 15085020 Estación 25: Apto El Embrujo - 

17025020 

TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C 

2 1362.8 10.9 0.8 2 1536.1 9.9 0.8 2 503.1 5.1 0.7 2 480.8 2.9 0.6 

3 1210.6 8.8 0.7 3 1483.1 8.9 0.8 3 529.1 5 0.6 3 443.7 1.6 0.5 

5 1125.2 7.1 0.7 5 1469.7 8 0.7 5 592.7 5.2 0.6 5 433.4 0.6 0.5 

10 1079.4 5.7 0.6 10 1489.8 7.1 0.7 10 694.1 5.7 0.5 10 440.3 -0.2 0.4 

25 1070.1 4.4 0.6 25 1546.9 6.4 0.7 25 840.3 6.3 0.5 25 463.4 -0.9 0.4 

50 1082 3.8 0.6 50 1602.3 6 0.7 50 957.1 6.8 0.5 50 485.8 -1.2 0.4 
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100 1103.2 3.2 0.6 100 1664.4 5.6 0.7 100 1078.3 7.3 0.5 100 510.5 -1.5 0.4 

Estación 20: Urumita - 28015070 Estación 21: Juan de Acosta - 

29045110                 

TR 

(años) A B C TR 

(años) A B C                 

2 1005.5 7.9 0.7 2 1450.3 11.7 0.8                 

3 1026.8 7.6 0.7 3 1542 11.5 0.8                 

5 1065.2 7.4 0.7 5 1663 11.4 0.8                 

10 1126.3 7.2 0.7 10 1831.1 11.4 0.7                 

25 1215.2 7 0.6 25 2057.9 11.4 0.7                 

50 1286.3 6.9 0.6 50 2232.5 11.4 0.7                 

100 1359.7 6.8 0.6 100 2409.3 11.4 0.7                

Periodo de retorno 5 años 

Para el período de retorno de 5 años (Figura 5a) y una duración de 15 minutos, que es la 

comúnmente considerada en el diseño de estructuras de drenaje pequeñas, las mayores intensidades en 

la región se presentan en los departamentos de Atlántico y Cesar, con valores cercanos a los 140 mm/h. 

Por otro lado, las intensidades máximas encontradas en las estaciones con curvas IDF antiguas 

en el departamento de Bolívar tienen una precipitación cercana a los 130 mm/h, específicamente en la 

estación Aeropuerto Rafael Núñez, identificada con el número 7, ubicada relativamente cerca de las 

estaciones nuevas que presentan mayores intensidades; esta diferencia de aproximadamente 10 mm/h 

(con mayores variaciones en otras zonas), muestra la variabilidad de las intensidades en zonas cercanas. 

Periodo de retorno 10 años 

Para el período de retorno de 10 años y una duración de 15 minutos (Figura 5b), se observa un 

patrón bastante homogéneo de las intensidades a lo largo de los departamentos de Magdalena, Cesar, 

Atlántico y Bolívar, con valores de intensidad entre 135 mm/h y 150 mm/h. Igualmente, en estas zonas 

se presentan los valores máximos encontrados en el estudio aquí descrito, particularmente para la estación 

Normal Manatí, identificada con el número 19, ubicada en el departamento de Atlántico con valores de 

intensidad que superan los 160 mm/h para esta duración.  

No obstante, es importante mencionar que al comparar estos resultados con los de estaciones 

antiguas y cercanas se observa una importante variación en las intensidades, pues en estas estaciones las 

intensidades tienen magnitudes entre los 130 mm/h y los 146 mm/h para la misma duración de 15 

minutos. Por otro lado, se observa que en los departamentos de Córdoba, Sucre, La Guajira y al sur del 

departamento de Bolívar fueron encontradas las intensidades más bajas, con valores que llegan hasta los 

130 mm/h.  

Periodo de retorno 50 años 
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En la Figura 5c se puede apreciar que para una duración de 15 minutos y un periodo de retorno 

de 50 años, las intensidades de lluvia encontradas en las estaciones nuevas, identificadas con los números 

21 y 19, ubicadas en el Departamento del Atlántico tienen valores de aproximadamente 205 mm/h. En 

las estaciones antiguas cercanas (11 y 10) las intensidades tienen valores mucho más bajos, de alrededor 

de 159 mm/h, y en la estación antigua número 9, perteneciente al departamento de Bolívar y la más 

cercana a la estación 21, se presenta una intensidad de 179.1 mm/h, con lo cual, queda bastante clara la 

importante variabilidad del campo de intensidades, aún entre estaciones muy cercanas. 

Lo anterior puede ser explicado considerando que, a pesar de la proximidad entre las estaciones, 

estas tienen diferentes características climáticas. Por ejemplo, las estaciones 21 y 9 se encuentran dentro 

de la SubZona Hidrográfica (SZH) denominada Arroyos Directos al Caribe; las estaciones 10 y 11 se 

encuentran en la SZH de los ríos directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura; y la 

estación 19 en la SZH de Canal del Dique margen derecho. Adicionalmente, es importante mencionar 

que las altitudes de las estaciones varían entre 8 y 20 m.s.n.m. Cabe aclarar que al indagar en las 

estaciones 21 (nueva) y 9 (antigua), pertenecientes a la misma SZH, las cuales tienen la misma altitud 

(20 m.s.n.m) y el mismo número de años empleado para la construcción de las curvas IDF (36 años), las 

diferencias pueden ser explicadas debido a este último punto, ya que para la estación 9 se excluyeron 14 

años de los 50 posibles (1960 - 2010), existiendo la posibilidad de obtener curvas IDF ligeramente 

diferentes.  

Asimismo, en el departamento de la Guajira (centro-oriente), se presenta un comportamiento 

similar al arriba discutido, en donde la estación 23 (nueva) tiene como valor máximo una intensidad de 

206,8 mm/hr, mientras que la estación 13, que es vecina y antigua, reporta un valor de 154,9 mm/h, 

perteneciendo a la misma SZH del río Carraipia - Paraguachón, Directos al Golfo Maracaibo; aun así, la 

diferencia entre las magnitudes puede estar influenciada por el relieve, identificando que la primera 

estación está a una altura de 118 m.s.n.m y la segunda a 53 m.s.n.m, destacando que la orografía de la 

zona puede estar influyendo en las mayores intensidades para la primera estación. 

Periodo de retorno 100 años 

En la Figura 5d se presenta la espacialización de las intensidades para la duración de 15 min y el 

período de retorno de 100 años, notando una tendencia similar a la observada en la Figura 5c con 

incrementos en las intensidades de 20 mm/h, aproximadamente.  

Para otras duraciones y períodos de retorno (ver material suplementario) se observa que a medida 

que aumenta la duración las intensidades se hacen más homogéneas.   

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 5: Interpolación con el método IDW de intensidades de precipitación (mm/h) considerando las estaciones 

nuevas y antiguas, para una duración de 15 minutos y periodo de retorno de: a) 5 años, b) 10 años, c) 50 años d) 

100 años 

Validación cruzada  

La validación cruzada por el método IDW se realizó en el software de información geográfica 

ArcGIS, ingresando como datos de entrada el conjunto de las intensidades de 60 min para el periodo de 

retorno de 25 años, para cada estación. Se tienen en consideración dos tipos de modelos: 1) con valores 

de intensidades de las estaciones antiguas y 2) con valores de intensidades de las estaciones nuevas y 

antiguas. 

Al realizar la validación cruzada (Tabla 5), se aprecia que la inclusión de las 9 estaciones nuevas 

disminuye el error de predicción en 2,2 mm/hr con respecto al modelo antiguo, indicando que las 

intensidades que se pueden obtener con la interpolación del modelo nuevo logran estimar de mejor forma 

y con mayor aproximación el valor esperado, y por ende existe una mejor estimación del campo analizado  

Tabla 5. Resultados de la validación cruzada 
Modelo 

Antiguo 
Modelo Nuevo 

Muestras 15 Muestras  24 

RMSE 13,04 RMSE 10,84 

 

Cabe señalar que, con el método de interpolación seleccionado, las estaciones antiguas 2, 3, 4, 5 

y 15, no disminuyen el error con el modelo nuevo, ya que en las zonas en donde se ubicadas dichas 

estaciones, no hay presencia de nuevas estaciones. Adicionalmente, las estaciones antiguas 9 y 11 

también tienen errores mayores con el modelo nuevo, lo cual se puede atribuir al relieve que presenta las 

zonas donde se localizan. Esto se puede observar en la Figura 6.  
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(a)     

                                 
                                                                                        (b) 

 

Figura 6. Resultado de la validación Cruzada para una duración de 60 min y periodo de retorno de 25 años a) 
Modelo solo con estaciones antiguas b) Modelo con estaciones antiguas y nuevas 

 

Conclusiones 

 
En esta investigación, utilizando cartas pluviográficas escaneadas por el IDEAM y diversas 

herramientas computacionales, se han construido las curvas IDF para 10 estaciones en la región Caribe 

colombiana, que complementan las curvas existentes en 16 estaciones en esta misma región. Se incluyen 

como parte de este proyecto las curvas IDF de estas nuevas 10 estaciones para duraciones de 15, 30, 60, 

120 y 360 minutos, las tablas correspondientes, así como los mapas con la espacialización de los campos 

de intensidad con la nueva información. 

 

Dentro de las herramientas utilizadas con este propósito, se usó el software HIDFUN, 

desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, fundamental en el proceso de digitalización de 

3303 cartas pluviográficas y en el cálculo de las intensidades de los eventos de lluvia. Así mismo para la 

construcción de las curvas IDF y su ajuste mediante una ecuación para cada período de retorno, se utilizó 

el paquete IDFtool de R ajustando la distribución de probabilidad Gumbel mediante el método de L-

Momentos. 

  

Las curvas IDF presentan en su mayoría tendencias similares entre los diferentes periodos de 

retorno 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años y diferentes intensidades de 15, 30, 60, 120 y 360 min, con excepción 

de la estación 24 (15085020 – Nazareth), la cual, debido a su ubicación en La Alta Guajira y su 

climatología asociada, presenta un patrón diferente en las curvas IDF.  
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Para un periodo de retorno de 10 años se presentan intensidades similares a lo largo de los 

departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico y Bolívar. Por otra parte, para los departamentos de 

Córdoba, Sucre, La Guajira y el sur del departamento de Bolívar fueron encontradas las intensidades más 

bajas de la región. 

En cuanto al análisis de los periodos de retorno de 50 y 100 años, fueron identificadas algunas 

diferencias significativas en las intensidades de precipitación para estaciones nuevas y antiguas cercanas 

entre sí. Esto se puede presentar, por un lado, debido a diferencias en los años y periodos de tiempo 

utilizados en la construcción de las curvas IDF en cada caso. Por otro lado, a pesar de la cercanía entre 

estaciones, otros factores, como la altitud sobre el nivel del mar y la subzona hidrográfica en la que se 

encuentra la estación, pueden ocasionar variaciones en la intensidad de precipitación.   

Este ejercicio muestra por una parte la posibilidad de realizar de forma continua la actualización 

de las curvas IDF y por otra parte motiva, a través de la implementación de la metodología aquí descrita, 

a la incorporación de nuevas estaciones con curvas IDF en el catálogo del IDEAM. Lo anterior, podría 

mejorar la calidad del modelo de interpolación al reducir el RMSE (raíz del error medio cuadrático) 

aplicando la técnica de validación cruzada. Se reitera la invitación al IDEAM para apoyar estas 

iniciativas. 

 

Todo el material producto de esta investigación (curvas IDF, ecuaciones de ajuste, mapas de intensidades 

para diferentes duraciones y periodos de retorno y códigos y scripts desarrollados) pueden consultarse 

en: https://drive.google.com/drive/folders/1JmRNOhXIOBhij9ynvWv_OFP8N3cFDve9?usp=sharing 
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RESUMEN  

 

En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) planteó 

una metodología para estimar el caudal ambiental tanto en la gestión del agua como en la 

evaluación de proyectos y su impacto en regímenes hidrológicos y servicios ecosistémicos. 

A partir de esto, investigadores de la Universidad Nacional desarrollaron la Herramienta para 

el Cálculo del Caudal Ambiental en Colombia (HeCCA 1.0), como una oportunidad para 

validar la efectividad de la metodología en los ríos de Colombia. Esta herramienta se basa en 

el componente hidrológico de la metodología y hace uso de las series de caudales medios 

diarios de estaciones con registro histórico de mínimo 15 años de datos, que no contengan 

más del 10% de datos faltantes; y tiene como objetivo obtener porcentajes de 

aprovechamiento mensual y de esta forma sugerir un caudal ambiental. Se han obtenido 

resultados a partir del uso de la herramienta en 15 estaciones seleccionadas a lo largo del país, 

donde los porcentajes de aprovechamiento de cada sistema tienen una tendencia de 

comportamiento de acuerdo al régimen de lluvias que estas posean. Así, para nueve de ellas 

que disponen de un régimen monomodal el porcentaje de aprovechamiento es del 61%±8, 

mientras que para las que disponen de un régimen bimodal el porcentaje promedio de 

aprovechamiento corresponde a 49%±32, obteniendo los porcentajes más bajos en las 

cuencas bimodales más grandes de todas las analizadas. De esta manera, con los elementos 

hidrológicos y morfológicos de los sistemas, es posible estimar el caudal ambiental y el 

caudal aprovechable, para así garantizar la toma de decisiones acertadas, hacer una gestión 

adecuada del recurso hídrico y lidiar con las problemáticas de disponibilidad de agua en el 

país.  
 

ABSTRACT 

 

In 2018, the National Ministry of Environment and Sustainable Development 

(MADS) proposed a methodology to allocate the environmental flow, aiming to assess its 

impacts on the hydrological regimen and the ecosystemic services. From this concept, and 

looking for validation of the MADS proposal, researchers from Universidad Nacional de 

Colombia developed an Excel-based tool to allocate the environmental flow in Colombia 

(HeCCA 1.0), obtaining monthly percentages of use of water in a stream, as well as an 

estimated daily environmental flow. The HeCCA 1.0 tool is based on the hydrological 

component of the MADS methodology and it works through the data processing of the 

average daily flow of at least 15 years of register with less than 10% of missing data for 

streamflow stations. The results obtained from the implementation of the tool in 15 flow 

gauges located within the national territory show a trend of the percentages of use according 

to the precipitation regimen in each region of the country. Hence, in 9 of the stations whose 

precipitation regimen is monomodal, the average percentage of use is 61%±8. Otherwise, the 

bimodal stations have average use of 49%±32. These results show that the bimodal 

watersheds count on the lowest percentages of use. This way, the results show evidence of 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

149  

CTP IRH SCI 

the estimation of environmental flow by using hydrological data, offering to the stakeholders 

a useful tool to guarantee the decision-making process and the appropriate water management 

to face the water availability problems in the country. 

 

PALABRAS CLAVE: Caudal ambiental; porcentajes de aprovechamiento; régimen 

hidrológico.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto mundial, la evaluación del caudal ambiental empezó a considerarse a 

finales de la década de los 40’s, surgiendo en Norteamérica el desarrollo de una metodología 

para garantizar un caudal y el máximo aprovechamiento del cauce del río. Es a partir del año 

2000 donde se empezó a tener en cuenta estos conceptos en Colombia, al ser incluidos en el 

“Estudio Nacional del Agua (ENA, 2000)”.  

Es por ello, que en el marco de la gobernanza del agua, en el año 2010 se expidió la Política 

Nacional para la gestión Integral del Recurso Hídrico, que bajo la directriz del  Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), como órgano rector de la gestión del ambiente y 

recursos naturales, expidió el Decreto Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, que adicionó la guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del 

recurso hídrico, y agregó una fase dentro de la metodología para la estimación de la oferta 

hídrica total disponible, así como la consideración del cálculo de caudal ambiental, bajo 

criterios tales como el estado ecológico, los indicadores de calidad y el régimen hidrológico 

de la corriente analizada, que considerara su afectación por los fenómenos macro-climáticos.  

La fase de la metodología resolvió que la estimación del caudal ambiental a nivel de cuenca, 

subcuenca (tributarios principales) y puntos de monitoreo dentro de los mismos, debería ser 

dada siguiendo tres metodologías. La primera de ellas, planteó adoptar tres métodos para la 

estimación del valor máximo de caudal ambiental, considerando la identificación de dicho 

parámetro mediante un primer método, que buscaba la aproximación al caudal ambiental 

adoptado al valor máximo del caudal ecológico, obtenido a partir de curvas de duración de 

caudales medios diarios (CDC), proponiendo el caudal mínimo ecológico, como el caudal 

promedio multianual que permanece el 97.5% del tiempo. El segundo método,  planteó 

adoptar el caudal mínimo ecológico, como un valor aproximado al 25% del caudal medio 

mensual multianual más bajo y finalmente, un tercer método que determina la estimación, 

correspondiente al 25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta media.  

(MADS, 2014). 

 Una segunda metodología, sugirió que el valor del caudal ambiental correspondería al caudal 

igualado o superado el 85% del tiempo para la curva de duración de caudales (Q85), aplicado 

a un índice de regulación hídrica (IRH), superior a 0.7, como medida de una alta capacidad 

de retención y regulación hídrica. En caso contrario, si el índice fuera menor a 0.7, se plantea 

adoptar un valor de caudal ambiental igual al caudal igualado o superado el 75% del tiempo 

para la curva de duración de caudales (Q75). (IDEAM, 2010)m 

 La tercera metodología planteo la obtención del caudal igualado o superado el 10% del tiempo 

para la curva de duración de caudales (Q10), utilizando una serie histórica sin discriminar por 

mes ni condición hidrológica, y el establecimiento del caudal igualado o superado el 95% del 

tiempo para la curva de duración de caudales (Q95), discriminado por mes. El caudal 

ambiental, se planteó como el valor máximo entre el (Q10) y el (Q95) para el correspondiente 

mes y condición hidrológica, expresado como fracción del caudal medio mensual multianual. 

(ANLA, 2013) 

 Puesto que las anteriores metodologías no planteaban un enfoque holístico, en el que se 

considerara la interacción entre los componentes hidrológicos, hidráulicos, de calidad del 

agua y variabilidad climática, en el año 2018 por medio de diferentes disposiciones 

gubernamentales, con apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se 
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realiza una consulta pública sobre la resolución por medio de la cual se expide la metodología 

para la estimación del caudal ambiental, teniendo como objeto de estudio el río 

Bogotá (IDEAM,2018). Con el surgimiento de la metodología planteada, se propuso la 

implementación de la herramienta para el cálculo del caudal ambiental en 

Colombia (HeCCA 1.0) , como mecanismo de validación, que por medio 

de  registros de  series de caudales medios diarios tomados del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en la ventana de tiempo desde el año 1984 

hasta el año 2014, obtiene los porcentajes de aprovechamiento mensuales, es decir, el 

porcentaje del caudal medio mensual que se puede tomar del río sin alterar el caudal 

ambiental (Cortés-Torres, Laverde, & Salazar, 2019). Es así que el primer análisis de los 

resultados que se obtienen a través de la herramienta HeCCA 1.0, para el porcentaje de caudal 

medio mensual aprovechable se analizó  garantizando la funcionalidad ambiental del flujo, y 

a través de su relación con los regímenes de precipitación. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Para la evaluación del caudal ambiental estimado a través de la herramienta HeCCA 1.0, 

se usaron las series de caudales medios diarios provenientes de diferentes tipologías de ríos, 

con el fin de identificar los factores (ubicación, régimen, morfología) que pueden llegar a 

afectar la determinación del caudal ambiental por medio de la herramienta. En este sentido, 

en la selección de las estaciones a analizar, se tuvo en cuenta diferentes aspectos relevantes, 

verificando la disponibilidad de información de los datos de caudales medios diarios a nivel 

nacional de las bases de datos del  IDEAM, de por lo menos quince años de registro y menos 

del 10% de datos faltantes para estaciones representativas de cada una de las áreas 

hidrográficas del país; adicionalmente, las cuencas en estudio no debían presentar 

intervenciones antrópicas significativas (embalses, trasvases, etc.).  

Se identificaron quince estaciones que cumplen con dichos requisitos, ubicadas y distribuidas 

en las cinco áreas hidrográficas del país, las cuales son: Amazonas, Caribe, Pacífico, 

Orinoco y Magdalena –Cauca, lo que garantiza una muestra heterogénea. Posteriormente, 

para el análisis de resultados se realizó una clasificación por mes, régimen y región 

hidrográfica, ya que son factores que se consideraron característicos para diferenciar los 

resultados, patrones, tendencias o posibles correlaciones, y que permiten hacer una análisis 

de cómo se comportan los porcentajes de aprovechamiento para cada uno de los sistemas 

estudiados. Bajo la influencia de estos factores se obtuvo en el régimen monomodal las 

áreas de: Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico; y en el régimen bimodal las 

áreas de: Caribe y Magdalena-Cauca. Luego, se delimitaron las cuencas respectivas, 

utilizando el complemento ArcHydro de ArcGIS para obtener los datos de área, perímetro, 

pendiente media de la cuenca, orden, número de cauces, longitud red y longitud del cauce 

principal.   

Luego de obtener los resultados de la herramienta HeCCA, se clasificaron los porcentajes de 

aprovechamiento en cuatro categorías según su magnitud, siendo la primera categoría la de 

los porcentajes bajos que parten del 0% al 25%, la siguiente categoría es la de los porcentajes 

medio bajos que van del 25% al 50%, luego va la categoría de los porcentajes medio altos, 

que van del 50% al 75 % y finaliza con la categoría de los porcentajes altos, que van del 75 

% hasta el 100%.  

En el análisis, inicialmente, se organizaron los resultados en gráficos de cajas y bigotes para 

observar su distribución en cada estación con respecto a la media y a la mediana, este tipo de 

gráficos son una herramienta útil para resumir las medidas de dispersión de los 

datos (Naddeo, Zarra, & Belgiorno, 2007), pues se comparan los valores presentes entre 

los cuartiles 25 y 75 (Caja) con la mediana (línea horizontal), el valor medio (línea con 

punto) y  los valores máximos y mínimos obtenidos (línea vertical) de los porcentajes de 
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aprovechamiento, como se mostrará en la sección de resultados.  Zarra, & Belgiorno, 

2007), pues se comparan los valores presentes entre los cuartiles 25 y 75 (Caja) con la 

mediana (línea horizontal), el valor medio (línea con punto) y  los valores máximos y 

mínimos obtenidos (línea vertical) de los porcentajes de aprovechamiento, como se mostrará 

en la sección de resultados.   

 

CASO DE ESTUDIO 

 

A partir de la metodología planteada, en la Tabla 1 se presenta las estaciones 

seleccionadas para el estudio, en conjunto con el área hidrográfica correspondiente, así como 

algunas características morfométricas de la cuenca en que se ubica cada estación. Estas 

características se obtuvieron a partir del procesamiento de información realizado en el 

software ArcGIS.  

En la tabla se ve que las regiones con las que más estaciones se cuenta son Magdalena-Cauca, 

Caribe y Orinoco, cada una con 5, mientras que para el área del Amazonas se contó con 2 

estaciones y para la del Pacífico sólo con 1. Las cuencas de estudio presentan características 

morfométricas variables entre sí. El tamaño de las cuencas encuentra áreas de entre 52 y 

72,889 kilómetros cuadrados, y las pendientes medias van desde inclinaciones ligeras, del 

7.5%, hasta inclinaciones más pronunciadas, del 58%. Luego, otra característica importante 

a identificar para cada estación es el régimen de precipitación de la región en la que se 

encuentra ubicada. Se tiene que hay más estaciones con régimen monomodal, siendo 9 las 

estaciones con este patrón de lluvias, mientras que para régimen bimodal se tienen 6 

estaciones.  

 

 
Tabla 1.- Estaciones seleccionadas con área hidrográfica y características morfométricas 

Estación  Área Hidrográfica  
Régimen de 

precipitación 
Área (Km2)  Perímetro (Km)  

Pendiente media de la 

cuenca (%)   

Andaqui  Amazonas  Monomodal 4424.23 520.60 42.41 

La Cocha  Amazonas  Monomodal 400.45 117.23 23.95 

Pueblo Nuevo  Caribe  Bimodal 981.6 306.54 22.26 

Pte. Carretera  Caribe  Bimodal 684.71 199.07 57.99 

Dabeiba  Caribe  Bimodal 52.02 50.11 48.36 

Pte. Abrego  Caribe  Bimodal 366.79 137.78 41.66 

Gaitanía  Magdalena - Cauca  Monomodal 915.67 236.85 53.19 

Pte. Aragón  Magdalena - Cauca  Monomodal 180.11 114.6 23.17 

Pte. Ferrocarril 130  Magdalena - Cauca  Bimodal 774.76 287.6 46.74 

Pte. Ferrocarril 020  Magdalena - Cauca  Bimodal 1743.89 427.29 30.24 

Barranco Murciélago  Orinoco  Monomodal 72889.38 2933.70 7.49 

La Macarena  Orinoco  Monomodal 13986.52 971.07 34.69 

Pto. Inírida  Orinoco  Monomodal 53414.65 2750.46 2.62 

Páez  Orinoco  Monomodal 1033.06 214.99 33.39 

Pilispi  Pacifico  Monomodal 423.20 141.32 45.38 

 

 

Al momento de realizar la distribución por estaciones, dado que para el área 

hidrográfica de Pacífico se consideró una única estación a estudiar (Pilispi), y que el análisis 

a reproducir fue de carácter comparativo, buscando tendencias que pudiesen producir los 

indicadores de alteración, se decide componer un análisis conjunto con las estaciones del área 

hidrográfica Amazonas, en virtud de su localización geográfica cercana (ver  Figura 1). Cabe 

resaltar que, aunque el área hidrográfica Magdalena-Cauca presenta una alta proximidad 
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espacial con la estación Pilispi, esta macrocuenca tiene variaciones en tamaño y condiciones 

climáticas, lo que hubiese podido suponer afectaciones en los resultados observados. A 

continuación, se muestra un mapa con las estaciones distribuidas a lo largo del país, indicando 

las áreas hidrográficas por colores, como se describe en las convenciones.  

 

 
 Figura 1. – Ubicación de estaciones seleccionadas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Se obtuvo para las quince cuencas de estudio los porcentajes de aprovechamiento del 

caudal medio mensual, garantizando el caudal ambiental. Los resultados de porcentajes se 

muestran en la Tabla 2, discriminados a partir de la estación y el mes en que se obtuvieron. En 

general, los resultados son variables, van desde el 1% hasta el 100%. El mes con mayor 

número de porcentajes de aprovechamiento del 100% es noviembre, con doce veces este 

porcentaje, mientras que el mes donde menos se obtuvo el porcentaje máximo fue marzo, con 

tan solo una vez, en la estación Pte. Carretera. Este tipo de variaciones se pueden explicar por 

diferentes factores, como la morfometría de cada cuenca, los regímenes de lluvia y el tipo y 

uso de suelo de cada región. En este mismo sentido, y siguiendo la categorización dada en la 

metodología, se pudo identificar que para para el conjunto de datos por mes, se obtuvo un 

total de 52 meses bajo la categoría de porcentajes bajos, 41 meses con porcentajes medios 

bajos, 15 meses con porcentajes medios altos y 72 meses con porcentajes altos, en un total de 

180 meses para las quince estaciones seleccionadas. A continuación, se discutirán los 

resultados obtenidos asociando las estaciones por factores en común, buscando generar 

tendencias entre los resultados.  

 
Tabla 2. - Porcentajes de aprovechamiento obtenidos de HeCCA 

ESTACIÓN  
Porcentajes de aprovechamiento 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

La Cocha  24  49  30  50  100  31  40  31  100  100  100  89  

Andaqui  9  9  18  89  21  41  97  100  37  100  100  28  

Pte. Abrego  37  65  29  53  25  24  33  26  19  61  100  34  

Pte. Carretera  100  100  100  100  100  100  100  100  100  91  100  100  

Pueblo Nuevo  26  100  24  100  69  100  100  69  47  100  100  5  

Dabeiba  6  40  34  11  21  12  28  3  1  3  2  2  

Pte. Aragón  16  8  11  11  100  50  100  5  100  72  100  15  

Pte. Ferrocarril 130  30  9  8  36  54  100  34  100  37  100  100  29  

Gaitania  100  62  99  10  27  16  62  44  38  12  99  100  

Pte. Ferrocarril 020  24  11  6  4  12  43  7  38  25  24  5  27  

Páez  17  29  12  33  100  100  30  78  100  100  100  100  

La Macarena  35  10  4  100  2  42  41  100  100  100  100  100  

Pto. Inírida  100  40  41  73  100  100  1  4  1  100  100  100  

Barranco Murciélago  30  53  24  100  100  8  12  13  100  100  100  100  

Pilispi  100  100  75  100  30  100  67  100  18  74  100  61  

 

 

1. Análisis por régimen de precipitación 

 

Antes de realizar el análisis de los resultados, se identificó que el régimen que más 

predomina en el país, para la muestra objeto de estudio, es el régimen monomodal (ver Tabla 

1), encontrando estaciones dentro de las áreas hidrográficas de Magdalena-Cauca, Orinoco, 

Amazonas y Pacifico (relacionadas con zonas de baja elevación). En otro sentido, para el 

régimen bimodal, se observó que se encontraron estaciones en el Caribe y Magdalena-Cauca 

(relacionadas con zonas montañosas). En el caso de la región Pacífica, se observó una 

diversidad de régimen, que incluso presenta variaciones entre monomodales y bimodales, o 

zonas sin estacionalidad (por ser uniforme y constante a lo largo del año, como es el caso del 

Nudo de los Pastos-Nariño).   
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Para cada una de las estaciones ubicadas en zonas cuyo régimen de lluvia es 

monomodal (ver Figura 2), los porcentajes de aprovechamiento varían a lo largo del año, pues 

se obtuvieron rangos amplios. En primera instancia, es posible ver que por lo menos cada 

estación tiene un porcentaje cercano al 100% en algún mes, e incluso en todas, el cuartil 75 

es muy cercano al 100%; esto quiere decir que se tendrá para cada estación al menos 4 meses 

en los que el porcentaje de aprovechamiento sea del 100% o muy cercano a él. Sin embargo, 

esto se contrasta con que todas las estaciones presentan en al menos un mes un porcentaje de 

aprovechamiento menor o igual al 25%; es decir, si bien para cada estación en al menos cuatro 

meses se puede aprovechar casi el 100% del caudal medio mensual, habrá al menos un mes 

en el que sólo se pueda aprovechar el 25% o menos de este caudal. Esto se podría explicar de 

acuerdo con Yepes et al.(2019), pues a pesar de que en las cuencas de régimen monomodal 

se tienen eventos de bajas precipitaciones, usualmente la disponibilidad de agua en la cuenca 

podría ser alta, lo cual deriva en rangos amplios.   

Para estaciones cuyas medianas se encuentran por encima de los valores medios, estas 

presentan rangos de porcentajes de aprovechamiento altos a lo largo del año, este es el caso 

de las estaciones Pillispi, Páez, Pto. Inírida, Barranco Murciélago y La Macarena; en caso 

contrario, las estaciones Pte. Aragón, Andaqui y La Cocha tienen más meses con porcentajes 

de aprovechamiento bajos a lo largo del año. No obstante, la estación Gaitanía presenta un 

caso particular en el que el valor de la mediana es similar al de la media, lo que implica que 

se tendrán el mismo número de meses con porcentajes de aprovechamiento en rangos bajos 

y altos.  

En las estaciones Páez, Pto. Inírida y Pillispi, la mediana y el cuartil 75 están muy cerca 

(menos de 10 puntos), esto quiere decir que hay al menos 6 meses donde el porcentaje de 

aprovechamiento es mayor al 90%; mientras que, para los otros 6 meses, este porcentaje de 

aprovechamiento es variable. Igualmente, los valores medios, los cuales son uniformes para 

todas las estaciones, evidencian que en general los porcentajes de aprovechamiento tienden a 

un rango medio-alto en este régimen, a pesar de la variabilidad ya expuesta, pues estos valores 

medios están entre el 50% y el 76%.  

 

 

 
Figura 2.- Porcentajes de aprovechamiento en régimen monomodal. 

 

Por otra parte, en los porcentajes de aprovechamiento obtenidos para las estaciones 

cuyo régimen de lluvias es bimodal no hay una tendencia marcada (ver Figura 3), pues los 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

155  

CTP IRH SCI 

valores difieren bastante entre unas estaciones y otras, esto se puede evidenciar, por ejemplo, 

en las estaciones de Dabeiba, Pte. Ferrocarril020 y Pte. Abrego, que son las únicas estaciones 

de todas las estudiadas que no presentaron un porcentaje de aprovechamiento del 100% en 

ningún mes. En cambio, para las otras tres estaciones de este régimen se alcanza un porcentaje 

del 100% en varios meses.  

Cabe destacar el caso de la estación de Pte. Carretera, en donde se obtuvo un porcentaje de 

aprovechamiento del 100% para casi todo el año, a excepción del mes de octubre, que 

igualmente tiene un porcentaje alto (91%), este es un caso único de todas las estaciones 

analizadas.  

Los valores medios están distribuidos para todas las estaciones, pues tienden hacia 

porcentajes bajos, medios y altos, esto se debe a que la media es una medida bastante 

susceptible al rango de los datos. Por ejemplo, en las estaciones con rangos estrechos los 

porcentajes de aprovechamiento varían poco para cada estación a lo largo del año, mientras 

que para Pte. Ferrocarril130 y Pueblo Nuevo, cuyos rangos son amplios, se tienen valores 

promedios en rango medio-alto.  

En las estaciones Dabeiba, Pte. Ferrocarril020, Pte. Abrego y Pte. Ferrocarril 130 el valor de 

la mediana es inferior al 40%, es decir, para cada una de estas estaciones se tendrán 6 meses 

en los que sólo se podrá aprovechar menos del 40% del caudal medio mensual. En otro 

sentido, para las estaciones Pueblo Nuevo y Pte. Carretera, la mediana se ubica en un valor 

encima del 80%, asegurando 6 meses con este porcentaje de aprovechamiento o uno mayor; 

en el caso particular de Pte. Ferrocarril130 se tiene una mediana baja como ya se mencionó, 

aunque sí se tienen porcentajes del 100% en algunos meses.  

 

 
Figura 3.- Porcentajes de aprovechamiento en régimen bimodal. 

 

Comparando los resultados obtenidos para ambos regímenes de precipitación, en la 

Figura 4 se puede evidenciar que para el régimen monomodal los porcentajes de 

aprovechamiento tienen un comportamiento homogéneo entre sí, es decir, para todas las 

estaciones se obtuvieron resultados de comportamientos similares. Por el contrario, para el 

régimen bimodal se obtuvieron porcentajes de aprovechamiento heterogéneos, pues en 

algunos casos se obtuvieron porcentajes muy altos (rango medio-alto y alto) y en otros 

porcentajes muy bajos (rango medio-bajo y bajo). 

Estos resultados se pueden explicar en la medida en que el régimen bimodal tiene dos picos 

de precipitación y así es más improbable que se marquen tendencias en cuanto al agua que 
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ingresa a la cuenca. Por el contrario, para el régimen monomodal se tiene un comportamiento 

de lluvias uniforme, permitiendo marcar tendencias y resultados similares. 

 

 

 
Figura 4.- Porcentajes de aprovechamiento por régimen de precipitación. 

 

2. Análisis por área hidrográfica 

Ya que las estaciones seleccionadas se pueden agrupar por áreas hidrográficas, es posible que 

a partir de los porcentajes de aprovechamiento arrojados por la herramienta se puedan generar 

tendencias entre los resultados para las estaciones de cada cuenca. Así, en la Figura 5 se 

disponen diagramas de cajas y bigotes para los porcentajes de aprovechamiento mensual de 

cada estación, asociadas por regiones hidrográficas; no obstante, esta gráfica permite 

evidenciar diferentes comportamientos de los porcentajes de aprovechamiento entre las 

distintas regiones e incluso entre las estaciones de cada región. 

 

 

 
Figura 5.- Porcentajes de aprovechamiento por área hidrográfica.  
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En primer lugar, si bien las estaciones Dabeiba, Pte. Abrego, Pueblo Nuevo y Pte. Carretera 

pertenecen al área hidrográfica del Caribe y todas presentan un régimen de precipitación 

bimodal, es evidente que los porcentajes de aprovechamiento obtenidos son 

significativamente diferentes entre cada estación.  Esto se podría explicar porque la 

geomorfología de la subregión en la que se ubica cada estación es distinta, por ejemplo, la 

estación Pueblo Nuevo pertenece a una cuenca cuya área es de 982 Km2, condiciones distintas 

a la cuenca de Dabeiba, que es la más pequeña con un área de 52 Km2; o nuevamente el caso 

de Pueblo Nuevo, cuya pendiente media es ligera (22%), comparada con la de la cuenca de 

Pte. Carretera, que tiene una pendiente media más inclinada, del 58%.  

De igual manera, las condiciones geográficas también influyen en la disparidad de resultados 

entre estaciones; tal es el caso de la estación Pte. Carretera, que se ubica en la desembocadura 

del río Palomino en el océano Atlántico ( Figura 1), y por cuya condición se presenta 

disponibilidad del 100% del caudal medio mensual durante 11 meses del año. Al contrario, 

la estación de Dabeiba presenta un rango intercuartil de 20 puntos y porcentajes de 

aprovechamiento mensuales que no superan el 40%, este comportamiento podría responder a 

las condiciones propias de la cuenca hidrográfica, como su tamaño reducido (Tabla 1). 

Por otro lado, la cuenca de Magdalena - Cauca es el centro de irradiación demográfica del 

país, cuenta con los nacimientos de los ríos Cauca y Magdalena, por lo que allí la 

disponibilidad de agua, los regímenes de precipitación y de caudales presentan una alta 

variabilidad dependiendo de la localización geográfica (IDEAM & Cormagdalena, 2001). Por 

esta razón, el comportamiento de cada cuenca dentro de esta región es diferente y tiene 

patrones marcados por el clima de la región, los tipos y usos del suelo, las actividades que allí 

se generan, entre otros; para estaciones ubicadas en la cuenca alta de la macrocuenca 

Magdalena – Cauca como Gaitanía y Pte. Aragón, el rango intercuartil es mayor a 74 puntos 

porcentuales, indicando que se presentan porcentajes desde 5% hasta 100%.  

Para la estación Pte. Ferrocarril 020 ubicada en la cuenca media de Magdalena-Cauca a la 

altura del departamento de Santander, se puede observar poca variación de los porcentajes de 

aprovechamiento, presentando el menor rango intercuartil (Figura 5) de las 4 estaciones 

seleccionadas para el área hidrográfica, y también se encuentra que los menores porcentajes 

se presentan durante los meses de marzo, abril y julio. A su vez, la estación Pte. Carretera130 

se encuentra ubicada en la cuenca baja de Magdalena – Cauca, y presenta un comportamiento 

diferente al de las demás estaciones de esta área, debido a su ubicación geográfica y a las 

características propias de la región norte del país, dominada por un régimen de lluvias 

bimodal; además, se observa que el porcentaje de aprovechamiento es alto para el segundo 

semestre del año, y bajo para los meses de febrero a mayo (Tabla 2), comportamiento opuesto 

al de las demás estaciones de esta región. 

En cuanto a las cuencas del Orinoco, estas cuentan con porcentajes de aprovechamiento 

promedio entre el rango de 50% y 75%, además, cuenta con rangos intercuartiles superiores 

a 69 puntos (Figura 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) siendo similares 

para las 4 estaciones y mayores a las de otras áreas hidrográficas, los gráficos de cajas de 

estas estaciones tienden hacia abajo, lo que indica que hay mayor probabilidad de tener 

porcentajes de aprovechamiento menores al 75% u 80%; sin embargo, se presentan 

porcentajes de aprovechamiento del 100%, y mínimos menores al 10%, este comportamiento 

de gran variabilidad se relaciona con los patrones de precipitación de la cuenca, 

particularmente en La Macarena y Pto. Inírida, en las que se presentan mayores valores fuera 

del rango intercuartil y también valores menores al 10% de aprovechamiento. No obstante, 

es extraño el comportamiento de los resultados en la estación Pto. Inírida, pues si bien es una 

cuenca representativa del Orinoco por su gran extensión ( Figura 1), esta estación presenta 

los porcentajes de aprovechamiento más bajos de toda esta área hidrográfica. 

Finalmente, como ya se mencionó, se optó por analizar de manera conjunta los resultados de 

las estaciones La Cocha, Andaqui y Pilispi, pertenecientes a las regiones del Amazonas y 
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Pacífico, respectivamente; a pesar de la cercanía entre estas tres estaciones, las estaciones del 

Amazonas muestran una tendencia de los porcentajes hacia valores bajos (caja tendiente hacia 

abajo) y presencia de valores menores al 20% en la estación Andaqui; para la estación La 

Cocha, el porcentaje de aprovechamiento disponible normalmente supera el 20% y tiende a 

ser mayor al 35% la mayoría del tiempo. De manera contraria, para la estación Pilispi se puede 

ver que únicamente en los meses de mayo y septiembre se presenta un porcentaje de 

aprovechamiento bajo o medio bajo (18% y 30%). Este comportamiento corresponde con el 

observado en la Figura 5, donde la caja es tendiente hacia arriba, con valores mayores a 

87.5%; además, el rango intercuartil es uno de los menores de todas las estaciones estudiadas 

en todo el país. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La herramienta HeCCA 1.0 es un instrumento que requiere de insumos confiables para la 

obtención de porcentajes de aprovechamiento en ríos, como series de caudales históricas con 

un registro completo. Sin embargo, en algunos casos no se puede garantizar un registro 

continuo, dando como resultado datos faltantes en la serie de caudales, lo que imposibilita el 

uso de la herramienta; por lo tanto, se recomienda buscar un método que logre completar la 

serie de caudales y no genere un sesgo producto del llenado de datos.  

 Un aspecto positivo de la herramienta es que es de libre distribución y está basada en una 

plataforma de hoja de cálculo, lo que permite una mayor accesibilidad a diferentes tipos de 

usuarios; esto hace que la herramienta pueda ser un instrumento útil para los organismos 

encargados de la gobernanza del agua, puesto que basa su formulación en la metodología 

planteada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que además permite 

un primer acercamiento hacia el cálculo del caudal ambiental a través de los resultados de 

porcentajes de aprovechamiento que se generan.  

 El análisis de resultados por área hidrográfica y régimen de precipitaciones fue un método 

adecuado para la caracterización de las estaciones, ya que organizó cada grupo de estaciones 

por las características predominantes y particulares de las áreas hidrográficas del país; el 

régimen monomodal tiene porcentajes de aprovechamiento más altos que el régimen bimodal, 

(según las tendencias y análisis observados), es decir, que sería posible dar una mayor y mejor 

cobertura a las zonas pobladas ubicadas cerca de donde se encuentran las cuencas que tienen 

un régimen monomodal, considerando que a mayor aprovechamiento, mayor oferta se puede 

generar, de manera inversa en el caso de las estaciones que dieron porcentajes de 

aprovechamiento bajos, son cuencas en las que se recomienda no usar de intensivamente el 

recurso, ya que se podría generar un estrés hídrico. 

Por último, es necesario buscar un mejor método para la selección de las estaciones de 

estudio, ya que, en el caso particular de las zonas hidrográficas del Pacífico y Amazonas, se 

obtuvo una muestra reducida y poco significativa, al ser bajas el número de estaciones en 

estas áreas que cumplían con los requisitos de selección para este estudio, siendo necesario 

agrupar las estaciones de ambas áreas considerando su cercanía; si bien esta agrupación fue 

útil para hacer la revisión y el análisis de los resultados, sería ideal tener un criterio de 

selección más adecuado para cada región, con el fin de obtener una muestra más 

representativa y así, tendencias y correlaciones más precisas. 
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RESUMEN: 

Dentro de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se encuentran los techos verdes, los 

cuales brindan beneficios propios y colaterales como: disminuir el caudal de escorrentía, evitar el colapso 

del alcantarillado y reducir el efecto de “isla de calor”. A partir de las recomendaciones de la 

investigación “Evaluación experimental de la escorrentía y la evapotranspiración en techos verdes” 

(Cortés Torres, 2019) se manifiesta la necesidad de estudiar variables hidrometeorológicas, demostrando 

la relación de las condiciones climáticas y la configuración interna del techo verde para obtener un 

rendimiento hidrológico óptimo. De acuerdo con lo anterior, se realizó una clasificación climática por 

medio del método de Köppen-Geiger en 18 ciudades representativas del país; posteriormente, se elaboró 

una revisión bibliográfica de ciudades que ya tuviesen implementados estos sistemas o evaluadas sus 

condiciones de funcionamiento hidrológico, y adicionalmente presentaran condiciones climáticas 

similares a las ciudades colombianas, basadas en la clasificación Köppen-Geiger. Finalmente, se 

obtuvieron configuraciones recomendables de la estructura interna del techo verde; es decir, un 

rendimiento eficiente en cuanto a la disminución de la escorrentía y el aumento del tiempo al pico. 

 

 

ABSTRACT: 

Within the Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) are green roofs, which provide own and 

collateral benefits like reducing runoff flow, preventing sewer collapse, and reducing the heat-island 

effect. Based on the recommendations of the research "Experimental evaluation of runoff and 

evapotranspiration in green roofs" (Cortés Torres, 2019) it is necessary to study hydrometeorological 

variables. To demonstrate the relationship between climatic conditions and green roof structure. Also, 

the result will obtain optimal hydrological performance. Thus, it was necessary to make a climatic 

classification in 18 representative cities through the Köppen-Geiger method. Therefore, a bibliographic 

review was made of cities that had already implemented green roofs to evaluate their hydrological 

operating conditions. Also, each city has to present similar climatic conditions to Colombian cities, based 

on the Köppen-Geiger classification. Finally, recommendable configurations of the green roof structure 

were obtained, in other words, efficient performance in terms of decreasing runoff and increasing time 

to peak. 
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PALABRAS CLAVE: techos verdes, precipitación, temperatura, Köppen-Geiger. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los sistemas de drenaje, en su mayoría, presentan colapsos en su capacidad hidráulica frente 

a eventos de precipitación relativamente frecuentes debido a que han sido construidos hace mucho tiempo 

y con el pasar de los años el desarrollo del territorio ha traído consigo una mayor demanda de este 

servicio, o simplemente no fueron diseñados de acuerdo con las consideraciones que se deben tener en 

cuenta. En conjunto con esto, la celeridad con que se lleva a cabo el proceso de densificación en las 

ciudades ha generado una impermeabilización tan grande que un gran porcentaje de la precipitación llega 

en un menor tiempo a las estructuras de drenaje, impidiendo que cumplan su labor correctamente. Por lo 

tanto, se ha vuelto necesario implementar soluciones efectivas y que además cumplan con los estándares 

en temas de sostenibilidad que mundialmente se están tratando (Sandoval, 2015).  

 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son una de las soluciones que se han tomado como 

alternativas viables para lograr disminuir los colapsos en los sistemas de alcantarillado y las posibles 

inundaciones que se presenten, entre estos SUDS están los techos verdes, que además de tener este 

beneficio, traen consigo muchos servicios adicionales como, el ahorro energético a través del aislamiento 

térmico y reducción del efecto “isla de calor”, aislamiento acústico, mejora de la calidad del aire, efectos 

estéticos, incremento de la biodiversidad urbana y claramente la retención del agua lluvia (Rivera de la 

Rosa, 2015).  

 

Los techos verdes presentan una ventaja ante otros SUDS debido a que no requieren de un espacio 

significativo para su aplicación y se pueden adaptar en edificios existentes teniendo en cuenta la carga 

de diseño de cada estructura, esto puede ser un 40 - 50% de la superficie impermeable en el área urbana 

según Dunnett y Kingsbury (2004). Estas estructuras se componen de diferentes capas, el número 

dependerá del diseño, sin embargo, cuatro de estas capas son indispensables, las cuales son vegetación, 

sustrato, manto anti-raíz y lámina de drenaje. Con una configuración adecuada de las variables del techo 

verde, se obtendrá una disminución en la escorrentía, un retraso del caudal pico, y el almacenaje de agua 

lluvia en la estructura, que posterior al evento de precipitación será drenada o generará el proceso de 

evapotranspiración (Castiglia y Wilkinson, 2016). Es por esta razón que se plantea dentro de este 

documento una revisión bibliográfica para encontrar los diseños de la estructura de techo verde óptimos 

que podrían ser instalados en distintas zonas geográficas de Colombia en relación con sus condiciones 

climáticas que fueron obtenidas por medio de la clasificación de Köppen-Geiger en ciudades 

representativas de cada zona del país.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para obtener la configuración óptima de techo verde de acuerdo con la clasificación climática, se tuvieron 

en cuenta varias metodologías ya presentadas por el IDEAM, como lo es la clasificación climática de 

Caldas - Lang, Lang, Holdridge, Martone, Köppen-Geiger y Thornthwaite; la metodología de Köppen-

Geiger se caracteriza por ser usada a nivel mundial debido a su sencillez y aceptación, en comparación 
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con las mencionadas anteriormente. Los parámetros que se consideran en la metodología corresponden 

a la temperatura, precipitaciones medias anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación; de 

acuerdo con la temperatura media y precipitación anual se establecen principalmente 5 grupos: tropical, 

seco, templado húmedo, continental y polar; representados con las letras A, B, C, D, E; respectivamente, 

también se considera el régimen de precipitaciones y régimen de temperatura, lo que permite que cada 

grupo se divida en subgrupos y cada uno de estos en climas. De esta forma, cada clima se representa 

finalmente con 2 o 3 letras en total, en la Tabla 1 se presentan 13 climas principales de esta clasificación. 

 
Tabla 1.- Clasificación climática de Köppen-Geiger 

Clasificación climática de Köppen-Geiger (Velázquez, Martínez y Carrillo, 2012) 

Tropical Lluvioso Seco Templado lluvioso Boreal Frío o polar  

Af: selva 

Aw: sabana 

Am: monzónico  

Bs: estepa 

Bw: desierto 

Cw: sínico 

Cs: mediterráneo 

Cf: templado 

Cfa: virginiano húmedo 

Cfb: de las hayas 

Dw: continental boreal 

Df: ruso canadiense 

Et: tundra 

Ef: hielos perpetuos  

 

 

Adicionalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presenta 

para Colombia la identificación de zonas de acuerdo con los parámetros de la metodología y presenta el 

mapa con la clasificación climática de Köppen 1981-2010. Con base en esto, se decide realizar una 

clasificación con datos más recientes suministrados por las estaciones de la misma entidad y así, obtener 

una configuración de techo verde más acertada, teniendo en cuenta el cambio y variabilidad climática 

que se ha presentado en los últimos años (IDEAM – UNAL, 2018).  

 

Se seleccionó un rango de 10 años comprendido entre 2011 a 2020, sujeto a la disponibilidad de los 

datos, y 18 municipios, los cuales tuvieron un criterio de selección de acuerdo con su ubicación 

geográfica y la densidad poblacional; con la finalidad de abarcar todo el territorio nacional, además de 

contar con un potencial mayor en la aplicabilidad de los techos verdes. Una vez seleccionadas las 

estaciones y las ciudades sobre las cuales se deseaba realizar la clasificación climática, se realizó la 

descarga de los datos de temperaturas máximas diarias, temperaturas mínimas diarias, y precipitación 

diaria.  

 

Con estos datos, se llevó a cabo un análisis de regularidad en el registro de las estaciones, además de 

evitar períodos extensos en los cuales no hubiese un adecuado conocimiento de las variables; por tal 

motivo, fue necesario escoger un periodo de 10 años para cada estación en donde se garantizará la 

continuidad del registro de datos en esta. Posteriormente, se realizó el procesamiento de los datos, el cual 

tiene como objetivo calcular los valores medios mensuales multianuales, datos necesarios para poder 

llevar a cabo la clasificación seleccionada. 

 

El procesamiento consiste en agrupar los datos correspondientes a cada mes, de acuerdo con los años en 

estudio y finalmente, obtener el promedio de dicho agrupamiento; sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la precipitación es una variable acumulativa, mientras que la temperatura es un valor medio, por lo 

que es necesario que el agrupamiento se realice de formas distintas. En el caso de la precipitación, al ser 

acumulativa, es posible sumar los valores medidos por las estaciones durante cada mes, obteniendo un 
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valor total mensual, el cual debe ser promediado con los mismos meses de todos los años del periodo de 

estudio. En cuanto a la temperatura, los datos de un mismo mes deben ser promediados y así obtener 

valor medio mensual. No obstante, debido a que no se cuenta con registros de la temperatura media 

diaria, fue necesario obtener los valores medios máximos y valores medios mínimos mensuales y a partir 

de ellos, obtener el valor medio mensual de la temperatura para cada mes; el cual finalmente, puede ser 

promediado con los respectivos valores que se tienen para un mismo mes en los distintos años. 

 

El procedimiento matemático empleado se resume en las siguientes fórmulas: 

 

𝑇𝑗 =
(∑ 𝑡𝑖

𝑥
𝑖=1 )

𝑥
   [1]                       𝑃𝑗 = ∑ 𝑝𝑖

𝑥
𝑖=1   [2] 

 

 

𝜏𝑘 =
(∑ 𝑇𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1 )

𝑛
   [3]                       𝜌𝑘 =

(∑ 𝑃𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1 )

𝑛
  [4] 

 

Donde: 

𝑇: Temperatura Media Mensual. 

x: Cantidad de días en el mes. 

𝑡: Valor diario de Temperatura. 

𝑖: Día en determinado mes. 
𝑝: Valor diario de la precipitación.              

𝑃: Precipitación media mensual. 

𝑗: Mes del año. 

𝜏: Temperatura media mensual multianual. 

𝑛: Número de años en estudio. 

𝜌: Precipitación media mensual multianual. 

𝑘: Año dentro del periodo seleccionado.

 

Luego de obtener los resultados mostrados en los anexos y clasificarlos por Köppen-Geiger, se realiza 

una revisión bibliográfica teniendo en cuenta las variables de precipitación y temperatura en las distintas 

ciudades del mundo donde se lleva a cabo la comparación con los resultados obtenidos para Colombia. 

Finalmente, se recomienda una configuración óptima de techo verde de acuerdo con el tipo de clima 

presente para determinada ciudad. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir del procesamiento de datos y su posterior clasificación, se puede observar que gran parte del 

territorio colombiano se clasifica como un clima tropical ecuatorial (Af); además, en algunas zonas 

específicas se presentan climas marítimos de costa occidental y mediterráneo de veranos frescos. En la 

Tabla 2, se presentan los resultados completos de la clasificación realizada. 

 
Tabla 2.-Resultados Clasificación climática Köppen-Geiger 

Departamento Municipio Estación Periodo 
Temperatura media 

anual °C 

Precipitación media 

anual mm 
Clasificación 

Amazonas Leticia 

AEROPUERTO VASQUEZ COBO 

- [48015050] 

01/01/2007 - 

31/12/2016 27,2 3499 
Af 

Caquetá Florencia MACAGUAL - [44035030] 

01/01/2009 - 

31/10/2019 26,2 3663 
Af 
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Departamento Municipio Estación Periodo 
Temperatura media 

anual °C 

Precipitación media 

anual mm 
Clasificación 

Choco Quibdó 

AEROPUERTO EL CARANO - 

[11045010] 

01/01/2000 - 

31/11/2011 27,2 8459 
Af 

Guainía Inírida 

PUERTO INIRIDA - AUT 

[31095030] 

01/01/2001 - 

31/12/2010 27,3 3427 
Af 

Meta Villavicencio LA LIBERTAD - AUT [35025110] 

01/01/2001 - 

31/12/2010 26,5 3146 
Am 

Vaupés Mitú MITU [42075010] 

01/01/2011 - 

31/12/2020 26,2 2435 
Af 

San Andrés y 

Providencia San Andrés 

AEROPUERTO SESQUICENTEN 

[17015020] [17015010] 

01/01/2007 - 

31/12/2016 27,8 1912 
Am 

Valle del Cauca Cali 

UNIVERSIDAD DEL VALLE - 

AUT [26055120] 

01/01/2006 - 

31/12/2015 24,7 1528 
Af 

Vichada Puerto Carreño 

AEROPUERTO PUERTO 

CARREÑO [38015030] 

01/01/2009 - 

31/12/2018 28,9 2406 
Am 

Arauca Arauca 

AEROPUERTO SANTIAGO 

PÉREZ [37055010] 

01/01/2006 - 

31/12/2015 27,3 1779 
Aw 

Atlántico Soledad 

AEROPUERTO E. CORTISSOZ - 

AUT [29045190] 

01/10/2006 - 

30/09/2016 28,8 947 
Aw 

Córdoba Montería 

AEROPUERTO LOS GARZONES 

[13035501] 

01/12/2005 - 

30/11/2015 28,3 1408 
Aw 

Guaviare 

San José del 

Guaviare MAPIRIPANA [3255010] 

01/01/2011 - 

31/12/2020 27,5 3264 
Af 

Norte de Santander Cúcuta 

CARMEN DE TONCHALA 

[16025010] 

01/01/2011 - 

31/12/2020 27,3 958 
Aw 

La Guajira Riohacha 

AEROPUERTO ALM. PADILLA - 

[15065180] 

01/01/2010 - 

31/12/2019 29,0 679 
Aw 

Caldas Manizales 

TESORITO FINCA -AUT 

[26155170] 

12/01/2013 - 

31/12/2020 15,5 1673 
Cfb 

Cundinamarca Bogotá 

UNIVERSIDAD NACIONAL - 

AUT [21205012] 

01/01/2000 - 

31/11/2013 14,7 993 
Csb 

Nariño Pasto EL ENCANO - AUT [47015100] 

01/01/2011 - 

31/12/2020 12,9 823 
Csb 

 

 

Posterior a la clasificación climática para 18 ciudades colombianas, se pudo determinar que las ciudades 

pertenecientes a una misma región natural tienen condiciones climáticas similares, por lo tanto, se decidió 

hacer una revisión bibliográfica y propuesta de diseño por cada región, la cual podría ser implementada 

en todas las ciudades que hacen parte de una misma zona; obteniendo una propuesta de diseño para cada 

ciudad representativa, estas son: 

 

 

1. San Andrés - Región Insular 

2. Bogotá - Región Andina 

3. Puerto Carreño - Región Orinoquía  

4. Quibdó - Región Pacifico  

5. Leticia - Región Amazonía 

6. Soledad - Región Caribe 

 

Para cada ciudad representativa se realizó una revisión bibliográfica, con el fin de recopilar información 

suficiente de otras investigaciones y propuestas de diseño que hayan sido realizadas en ciudades con 

condiciones climáticas similares a estas. En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos, luego de 

definir variables como el tipo de vegetación, composición del sustrato, inclinación, espesor del sustrato 

y si este último corresponde a intensivo o extensivo.  
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Como se mencionó anteriormente, gran parte de Colombia se clasifica como un clima tropical-ecuatorial 

(Af),  esto se puede explicar de acuerdo a la localización del país, el cual se encuentra entre los 4°S y los 

13°N, haciendo que se ubique en la zona ecuatorial (definida entre los 7°S y 7°N, aproximadamente), 

además de una pequeña parte ubicada en la zona subtropical del hemisferio norte. Adicionalmente, 

Colombia se encuentra en el área de influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el cual 

es un factor de gran importancia en la distribución espacio-temporal de variables climatológicas como la 

precipitación, nubosidad, entre otras (IDEAM – UNAL, 2018). Asimismo, la altitud presente en 

Colombia juega un papel importante en el clima, específicamente, la altitud define variables como la 

cantidad de radiación solar, temperatura media y la amplitud del ciclo diario de esta, así como la presión 

atmosférica; igualmente, puede determinar la humedad media del aire y el viento (IDEAM – UNAL, 

2018). Por tal motivo, se presentan los casos de Manizales, Bogotá y Pasto, ciudades que se encuentran 

localizadas en las mayores alturas del país (cordilleras de los Andes y sistemas montañosos periféricos), 

haciendo que obtengan la clasificación climática correspondiente presentada en la Tabla 2. 

 

Luego de seleccionar las 6 ciudades representativas de las regiones naturales de Colombia, de acuerdo 

con su ubicación geográfica y clasificación climática Köppen-Geiger. A continuación, se presenta el 

análisis realizado con los resultados obtenidos para las ciudades colombianas en estudio. 

 

1. PUERTO CARREÑO 

 

Para el dimensionamiento de la estructura óptima en Puerto Carreño se tuvo en cuenta el caso de estudio 

en la Universidad Tecnológica de Nanyang de la ciudad de Singapur presentado en el artículo ‘A Green 

Roof Test Bed for Stormwater Management and Reduction of Urban Heat Island Effect in Singapore’ 

(Qin, Wu; Chiew y Li. 2013) debido a la fuerte similitud climática de esta ciudad con la de Puerto 

Carreño. La ciudad de Singapur presenta una precipitación media anual de 2400 mm y una temperatura 

media anual de 26,7°C con una variación de temperatura diaria de 23 a 34°C, en comparación con la 

ciudad de Puerto Carreño que presenta valores de precipitación media anual y temperatura media anual 

de 2406 mm y 28,9 °C respectivamente.  

 

El artículo mencionado recomienda hacer uso de un techo verde con un espesor de sustrato de 25 cm y 

una inclinación de 8,7%. Debido a que no se cuenta con una recomendación específica de la composición 

del sustrato, se recurre al artículo ‘Pilot-scale evaluation of green roofs with Sargassum biomass as an 

additive to improve runoff quality’ (Vijayaraghavah y Raja, 2014) el cual realiza un estudio de techo 

verde en el área de Tamil, India; la cual, es un área de clima tropical de acuerdo a la clasificación Köppen-

Geiger, asemejando sus condiciones a la de Puerto Carreño. En este caso se hace uso de 20% de materia 

orgánica (turba de coco y Sargassum wightii, especie de macroalga planctónica), pero se debe tener en 

cuenta que el uso de estos componentes en techos verdes debe ser limitado ya que, si se emplea demasiada 

materia orgánica, se podría ocasionar un encogimiento o contracción de la vegetación presente, estimular 

el crecimiento de maleza no deseada y afectar el rendimiento del techo verde a largo plazo 

(Vijayaraghavah y Raja, 2014).  

 

 

2. SOLEDAD (BARRANQUILLA) 

 

En el caso de Soledad, el cual es un municipio aledaño a Barranquilla con un clima Aw, se encontró que 

la República Dominicana presenta una temperatura promedio anual entre los 22°C en invierno y 30°C 
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en verano (Oficina Nacional de Meteorología, 2014). Las precipitaciones están marcadas en tres 

temporadas (Noviembre - Abril, Mayo - Julio y Agosto - Octubre); sin embargo, los meses con mayor 

precipitación son los que comprenden el periodo entre mayo y octubre, al igual que en el municipio de 

Soledad. La velocidad promedio del viento anual es de 10.1 km/h, condición semejante a la de la ciudad 

de Soledad (CIOH, 2021). Además, según la clasificación mundial de Köppen realizada en el 2016, 

República Dominicana tiene una categoría de clima tropical de sabana, al igual que la clasificación propia 

realizada para la ciudad de Soledad. 

 

En República Dominicana se llevó a cabo un caso de estudio que permitió determinar la estructura óptima 

para Soledad, puesto que el diseño tiene en cuenta las mismas condiciones climáticas y además se 

incluyen las altas velocidades del viento como un factor importante para el diseño, brindando algunas 

recomendaciones valiosas para implementar en los techos verdes. Para contrarrestar la fuerte actividad 

del viento se propone el uso de plantas Sedum Album (Rivera de la Rosa, 2015) que permite proteger el 

sustrato en conjunto con un tejido Anti-Erosión de yute (planta herbácea fibrosa, en Colombia conocido 

como fique). Paralelamente, se cuenta con una recomendación de Ramírez (2020), en donde se especifica 

que la estructura óptima de techo verde debe contar con una planta típica del caribe colombiano conocida 

como Duranta, un espesor del sustrato de 25 cm y una inclinación de 2,0%. Las características de cada 

recomendación se encuentran descritas detalladamente en la tabla 3. 

 

3. LETICIA 

 

El artículo revisado presenta un estudio comparativo del desempeño térmico entre un techo de tejas 

convencionales y un techo verde, en la ciudad de Belém, estado de Pará, al norte de Brasil (Riveiro, 

Rodriguez y De Melo, 2019), el clima en esta ciudad se ha caracterizado como de tipo ecuatorial, cálido 

y húmedo, debido a la influencia directa de la selva amazónica, donde las lluvias son constantes y es 

usual que todos los meses se presenten precipitaciones de al menos 60 mm, según la base de datos 

atmosférica de Brazilian National Institute of Meteorology (INMET), así mismo, la temperatura 

promedio anual de la ciudad es alrededor de 25,9 °C, y el índice de lluvia anual se encuentra por encima 

de los 3000 mm; si bien la distancia entre las poblaciones es aproximadamente de 2400 kilómetros, las 

dos pertenecen a la inmensa región tropical de la Amazonía. En concordancia con lo anterior y de acuerdo 

con la información obtenida de temperatura y precipitación media anual de 27,2 °C y 3499 mm 

respectivamente, las dos ciudades pertenecen a la categoría Tropical - Ecuatorial de la Clasificación 

Climática de Köppen-Geiger.  

 

Finalmente, en el estudio se menciona que en el montaje experimental del techo verde se utilizó una capa 

drenante de guijarros en la parte inferior de la estructura con varias granulometrías y cubierta con una 

manta de geotextil para facilitar la escorrentía de agua. El espesor de sustrato utilizado fue de 

aproximadamente 20 cm, el techo verde se diseñó para uso extensivo y una inclinación del 5,7% (3,3 

grados). Cabe aclarar que el estudio no menciona el tipo de vegetación usada en el techo verde, materiales 

empleados o características del sustrato. En la tabla 3 se especifican las características completas.  

 

 

4. QUIBDÓ 

 

La región del pacífico colombiano presenta uno de los climas con precipitaciones más altas en el mundo. 

Particularmente, Quibdó presenta una precipitación anual de 8460 mm, una temperatura media anual de 



 

167 
 

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

27,2 °C y una humedad relativa de 87,8%. Esta ciudad se encuentra en la zona centro-sur de la región 

pacífica con una temperatura máxima registrada de 33,7°C y mínima de 19,5°C (Rangel y Arellano, 

2004), en comparación con la zona norte de la región que se encuentra en un rango de precipitación de 

1800 a 2600 mm.  

 

Con esta descripción climática encontrar otra ciudad con condiciones climatológicas similares resulta 

complicado, debido a los rangos tan variados de precipitación. Por ello se decidió hacer el análisis 

comparativo con Parit Raja una ciudad ubicada en Malasia que clasifica como Af, con una precipitación 

anual de 2492 mm, una temperatura media de 26,1 °C y un porcentaje de humedad que oscila entre el 

81% y 90% (Musa, Arish, Rahayu; Kasmin, Ali y Shutri, 2008), rango comprable a la ciudad colombiana. 

En el artículo ‘Potential of stormwater capacity using vegetated roofs in Malaysia’ (2008) se determinó 

un espesor de sustrato de 12 cm y una inclinación del 6%; sin embargo, en esta investigación no se 

determinó una recomendación para el sustrato y la vegetación (Musa, Arish, Rahayu; Kasmin, Ali y 

Shutri, 2008).  

 

De otra parte, Feliz (2016) presenta en su artículo “Estudio de Factibilidad de la Implantación de Techos 

Verdes en un clima tropical como el de la República Dominicana”, unas recomendaciones para el sustrato 

y la vegetación en República Dominicana que presenta climas Aw y Af. Para la vegetación se sugieren 

plantas herbáceas perennes como la Cynodon dactylon conocida como Gramilla o Hierba Bermuda 

debido a que no requieren de un mantenimiento continuo; la composición del sustrato es de lana mineral 

ya que tiene un 94% de la capacidad volumétrica del agua. La profundidad del sustrato puede variar entre 

12 y 20 cm ya que la precipitación para esta zona es muy alta (Castiglia y Wilkinson, 2016), esto 

dependerá de la edificación donde se implementarán los techos verdes.  

 

5. BOGOTÁ 

 

De acuerdo con el artículo ‘Green Roof Performance Study: Puget Sound Region’ (Yokum & Spencer, 

2013), la región metropolitana de Seattle cuenta con una temperatura y precipitación media anual de 

10,8°C y 965 mm respectivamente, siendo semejante a las condiciones climáticas de Bogotá obtenidas 

de 14,74°C y 993 mm. Adicionalmente, Seattle y sus alrededores, acorde con el mapa de clasificación 

Köppen-Geiger 2016, están clasificados como Csb al igual que Bogotá.  

 

A partir de los resultados de dicho artículo se pudo observar que el techo verde con mejor desempeño 

fue instalado sobre el edificio denominado Emergency Operations Center (EOC), el cual está conformado 

por una capa de drenaje de 2 pulgadas y otra de crecimiento de 4 pulgadas de espesor, ambas comerciales, 

la pendiente general del techo es 4,2% y la vegetación manejada fue una variedad de plantas entre ellas 

varias del género Sedum (Cardno TEC, 2012). Los resultados del estudio desarrollado por Seattle Public 

Utilities - SPU y Office of Sustainability & Environment - OSE son relevantes por la rigurosidad de la 

recolección y procesamiento de datos, junto a esto el techo verde con mejor desempeño está compuesto 

principalmente por materiales estandarizados y comerciales, lo que permite replicar fácilmente. En la 

tabla 3 se encuentran otras características de la configuración óptima de techo verde encontrada. 

 

6. SAN ANDRÉS 

San Andrés presenta una precipitación media anual de 1912 mm y temperatura promedio de 27,8°C, 

además cuenta con una clasificación climática Am (clima tropical monzónico). Durante la revisión 
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bibliográfica, se evidenció que la literatura de techos verdes específicamente para esta clasificación es 

muy escasa. Sin embargo, el estudio de Loiola, Mary y Pimentel da Silva (2019), realizado en Río de 

Janeiro (precipitación de 1252 mm y temperatura de 23,8°C) entre enero y marzo, con temperaturas entre 

29°C y 34°C y altas intensidades de precipitación (155 mm/h durante 7 minutos), presenta características 

más cercanas a las de San Andrés y las del subgrupo Aw. En este estudio se comparó el desempeño 

hidrológico de techos convencionales de fibra-cemento y concreto con el de techos verdes modulares 

extensivos; con especies suculentas, sustrato (turba) de 5cm de espesor e inclinación de 6%, se evidenció, 

promediando el desempeño de unidades secas y húmedas antes del periodo de precipitación, una 

reducción media del caudal de escorrentía de 58% y un retraso promedio de 12 minutos; el artículo 

concluye que los techos verdes modulares extensivos tienen un buen desempeño hidrológico, son fáciles 

de instalar y tienen bajos costos, por lo que pueden ser utilizados adecuadamente en regiones de bajos 

ingresos, en asentamientos formales e informales.  

Por último, Grullón-Penkova, Zimmerman y González (2020) realizan un estudio de las especies 

vegetales utilizadas en cuatro techos verdes instalados en San Juan, Puerto Rico. Con muy poco 

mantenimiento y cuatro años después de su instalación, pudieron constatar que sólo 6 de las 24 especies 

plantadas originalmente seguían presentes. Las especies originales más persistentes fueron Tulbaghia 

violacea, Asclepias curassavica y Arachis hypogaea, mientras que muchas de las especies presentes son 

nativas como Bidens alba, Nephrolepis multiflora, y Momordica charantia. De esta forma, el artículo 

resalta la importancia de que la elección de especies para climas tropicales no sea hecha a partir de listas 

realizadas para climas templados, sino a partir de experimentación en condiciones locales, buscando 

especies que se adapten a las condiciones físicas y climáticas, y a la competencia con otras especies.  

Tabla 3.-Revisión Bibliografía 

CIUDAD 

REPRESENTATIVA 
TIPO DE VEGETACIÓN 

ESPESOR 

DEL 

SUSTRATO 

INTENSIVO/ 

EXTENSIVO 
INCLINACION 

COMPONENTES DEL 

SUSTRATO 

San Andrés 

Especies como Bidens alba, Nephrolepis 

multiflora, y Momordica charantia. Se 

recomienda estudiar especies nativas 

5cm Extensivo 6,0% Turba 

Bogotá Plantas suculentas de especies Sedum  10,16cm Extensivo 4,2% 
Grano Fino (Medio de Crecimiento 

comercial Roofmeado Tipo M3) 

Puerto Carreño 

Césped y flores  

(Cuphea con pasto) 
25 cm Extensivo 8,7% No especifica 

Portulaca Grandiflora (especie de 

suculenta) 
10 cm Extensivo 7,0% 

20% vermiculita, 30 % de perlita, 

10% de arena, 20 % de ladrillo 

triturado, 10 % de turba de coco y 

10% de Sargassum wightiiy  

Leticia No especifica  20 cm Extensivo 5,7% 

Capa drenante de guijarros en la 

parte inferior de la caja con varias 

granulometrías y cubierta con una 

manta de geotextil para facilitar la 

escorrentía de agua 

Quibdó 

Plantas herbáceas perennes como 

Cynodon dactylon conocida como 

gramilla o hierba bermuda 

12 cm Extensivo 6,0% 

Lana mineral hecha a base de rocas 

naturales y sintéticas. Es un recurso 

renovable con características como 

retención de agua, de bajo peso, 

durabilidad, y estabilidad 

dimensional 

Soledad 

(Barranquilla) 

Sedum Album, el cual permite una 

protección al sustrato y protege frente a 

los vientos. Requieren poco sustrato y 

nutrientes para desarrollarse 

10 cm Extensivo 1,0% 

Material inorgánico (80%) 

compuesto por piedra pómez, 

zeolita, vermiculita y perlita y un 

material orgánico (20%) 

compuesto por turba, compost y 

fibra de coco 

Planta típica del Caribe Colombiano 

conocida como Duranta (Duranta Gold); 
25 cm Extensivo 2,0% 

Está compuesto en un 50% por 

abono a base de cascarilla de arroz 
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esta planta tiene la capacidad de resistir 

periodos de sequía cercanos a 15 días 

hasta alcanzar su marchitez, lo que 

significa que puede ser regada en 

periodos de entre 10 y 13 días sin afectar 

su vida útil 

y otro 50% por material arcilloso 

perteneciente a la zona en la que se 

construyó en módulo para la 

instalación del techo verde 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Colombia presenta mayoritariamente un clima tropical, específicamente Selva (Af) y de Sabana (Aw), 

lo que puede indicar que las características del techo verde son similares en varias regiones del país para 

su respectiva aplicación, implicando así una mayor demanda de algunos tipos de estructuras propuestas; 

particularmente, las recomendaciones de techo verde obtenidas para las regiones de estudio presentan 

inclinaciones no mayores al 10%, todas corresponden a un tipo de techo verde extensivo, pero este 

depende directamente del diseño estructural de la edificación donde vaya a ser empleado. Si la edificación 

se diseña considerando el techo verde, solo se considera el diseño interno de este de acuerdo con las 

condiciones climáticas; por el contrario, si es una edificación existente, se verificarán las condiciones de 

carga en la cubierta para determinar el espesor y composición del sustrato, asimismo del tipo de 

vegetación.  

 

Dentro de las recomendaciones sugeridas como estructura óptima, se observa que una vegetación nativa 

para los respectivos casos de estudio presenta mejores resultados. Por esta razón, la estructura de techo 

verde óptima recomendada en cada una de las ciudades representativas colombianas, debería ser 

implementada con la vegetación nativa de las regiones donde se encuentren ubicadas y que además 

presenten características similares de la vegetación recomendada en la tabla 3. Por ello, se recomienda 

realizar una investigación detallada de las características de la vegetación nativa que permitan el mejor 

rendimiento del techo verde.  

 

En las ciudades costeras uno de los principales problemas para la implementación de los techos verdes 

son las altas velocidades del viento que puede ocasionar daños importantes de erosión en el sustrato de 

la estructura; sin embargo, dentro de la revisión se encontró una solución que puede ser fácilmente 

aplicada, la cual consiste en el uso de un manto anti-erosión hecho de Yute, que en Colombia se conoce 

como Fique, producido en la zona andina del país, incluso la vegetación puede brindar un apoyo a la 

protección, si esta es lo suficientemente densa para evitar que el viento impacte directamente con el 

material del sustrato. 

 

Al realizar este trabajo de revisión bibliográfica se evidenció que la información e investigación es escasa 

sobre todo para los climas Af y Am, una de las principales limitantes para encontrar otra ciudad similar 

con estudios específicos en el funcionamiento hidrológico de los techos verdes, es la fuerte variación de 

precipitaciones, específicamente para el caso de Quibdó; en cuanto al clima Am, la principal dificultad 

radica en la poca literatura existente referente a este tipo de clima, además de su poca investigación. Por 

otra parte, algunos estudios definen un espesor y composición del sustrato específico comparado con una 

cubierta convencional (impermeable), por lo que es necesario obtener una comparación de diferentes 

valores del espesor del sustrato y la composición de este, que permitan concluir objetivamente el valor 

que presenta el mejor rendimiento en cuanto a la disminución de la escorrentía y el tiempo al pico. 
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Por último, esta revisión bibliográfica brinda la oportunidad de fomentar la investigación de las 

estructuras de techos verdes en los climas tropicales con precipitaciones altas. Adicionalmente, da un 

puntapié para poder optimizar el funcionamiento hidrológico y los beneficios que proveen los techos 

verdes en las principales ciudades de las diferentes regiones del país.  
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ANEXOS 

 
Tabla 4.- Valores medios multianuales de temperatura media en °C. 

Departamento Municipio Estación Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 

media anual 

°C 

Amazonas Leticia 

AEROPUERTO 

VASQUEZ COBO - 

[48015050] 

01/01/2007 

- 

31/12/2016 27,1 27,3 27,4 27,2 26,8 26,5 26,4 27,2 27,7 27,7 27,8 27,5 27,2 

Caquetá Florencia 

MACAGUAL - 

[44035030] 

01/01/2009 

- 

31/10/2019 26,4 26,7 25,7 25,9 25,9 25,2 25,4 26,0 27,0 26,8 27,0 26,7 26,2 

Choco Quibdó 

AEROPUERTO EL 

CARANO - 

[11045010] 

01/01/2000 

- 

31/11/2011 26,8 27,1 27,2 27,4 27,5 27,3 27,4 27,5 27,3 27,1 27,0 26,8 27,2 

Guainía Inírida 

PUERTO INIRIDA - 

AUT [31095030] 

01/01/2001 

- 

31/12/2010 25,8 26,4 26,5 27,4 28,1 27,8 27,9 28,5 28,6 27,9 26,9 26,3 27,3 

Meta Villavicencio 

LA LIBERTAD - 

AUT [35025110] 

01/01/2001 

- 

31/12/2010 27,5 28,2 27,6 26,5 26,0 25,3 25,3 25,8 26,2 26,6 26,6 26,8 26,5 

Vaupés Mitú MITU [42075010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 26,7 26,5 26,7 26,3 26,1 25,6 25,0 25,8 25,9 26,5 26,6 26,8 26,2 

San Andrés y 

Providencia San Andrés 

AEROPUERTO 

SESQUICENTEN 

[17015020] 

[17015010] 

01/01/2007 

- 

31/12/2016 27,0 27,1 27,4 28,1 28,4 28,3 28,2 28,3 28,3 28,0 27,5 27,4 27,8 

Valle del 

Cauca Cali 

UNIVERSIDAD 

DEL VALLE - AUT 

[26055120] 

01/01/2006 

- 

31/12/2015 24,8 24,8 24,8 24,7 24,6 24,7 24,9 25,0 25,3 24,6 24,2 24,4 24,7 

Vichada 

Puerto 

Carreño 

AEROPUERTO 

PUERTO 

CARREÑO 

[38015030] 

01/01/2009 

- 

31/12/2018 29,3 30,2 30,6 29,5 28,6 27,7 27,3 27,8 28,6 29,0 29,2 29,1 28,9 

Arauca Arauca 

AEROPUERTO 

SANTIAGO PÉREZ 

[37055010] 

01/01/2006 

- 

31/12/2015 27,2 28,0 28,4 27,8 27,3 26,5 26,4 26,8 27,4 27,6 27,4 27,2 27,3 

Atlántico Soledad 

AEROPUERTO E. 

CORTISSOZ - AUT 

[29045190] 

01/10/2006 

- 

30/09/2016 27,8 28,1 28,6 29,4 29,3 29,3 29,3 29,2 29,1 28,6 28,6 28,5 28,8 

Córdoba Montería 

AEROPUERTO 

LOS GARZONES 

[13035501] 

01/12/2005 

- 

30/11/2015 28,4 28,7 28,8 28,9 28,4 28,4 28,4 28,1 28,0 27,9 27,9 28,1 28,3 

Guaviare 

San José del 

Guaviare 

MAPIRIPANA 

[3255010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 27,5 28,1 28,0 27,9 27,3 26,8 26,5 27,1 27,8 27,7 27,7 27,4 27,5 

Norte de 

Santander Cúcuta 

CARMEN DE 

TONCHALA 

[16025010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 25,8 26,4 26,5 27,4 28,1 27,8 27,9 28,5 28,6 27,9 26,9 26,3 27,3 

La Guajira Riohacha 

AEROPUERTO 

ALM. PADILLA - 

[15065180] 

01/01/2010 

- 

31/12/2019 27,7 28,2 28,1 29,1 29,8 30,8 30,9 30,1 29,2 28,5 28,1 28,0 29,0 

Caldas Manizales 

TESORITO FINCA -

AUT [26155170] 

12/01/2013 

- 

31/12/2020 15,8 15,6 15,6 15,6 15,4 15,4 15,6 15,8 15,4 15,1 15,1 15,5 15,5 

Cundinamarca Bogotá 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL - AUT 

[21205012] 

01/01/2000 

- 

31/11/2013 14,4 14,7 15,2 15,2 15,1 14,8 14,1 14,5 14,5 14,7 15,0 14,8 14,7 

Nariño Pasto 

EL ENCANO - AUT 

[47015100] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 12,6 12,8 12,7 12,7 12,5 11,8 11,2 11,1 11,4 12,3 13,1 12,7 12,9 
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Tabla 5.- Valores medios multianuales de precipitación total en mm.  

Departamento Municipio Estación Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

media anual 

mm 

Amazonas Leticia 

AEROPUERTO 

VASQUEZ 

COBO - 

[48015050] 

01/01/2007 

- 

31/12/2016 438 325 431 338 293 227 209 132 170 261 298 379 3499 

Caquetá Florencia 

MACAGUAL - 

[44035030] 

01/01/2009 

- 

31/10/2019 176 234 435 383 463 406 407 291 227 271 194 177 3663 

Choco Quibdó 

AEROPUERTO 

EL CARANO - 

[11045010] 

01/01/2000 

- 

31/11/2011 602 488 613 760 785 816 802 975 726 616 640 636 8459 

Guainía Inírida 

PUERTO 

INIRIDA - AUT 

[31095030] 

01/01/2001 

- 

31/12/2010 119 118 149 318 450 544 491 399 273 226 197 143 3427 

Meta Villavicencio 

LA LIBERTAD - 

AUT [35025110] 

01/01/2001 

- 

31/12/2010 42 68 197 366 456 446 314 242 287 352 259 118 3146 

Vaupés Mitú 

MITU 

[42075010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 139 139 232 245 323 292 255 170 163 157 133 187 2435 

San Andrés y 

Providencia San Andrés 

AEROPUERTO 

SESQUICENTEN 

[17015020] 

[17015010] 

01/01/2007 

- 

31/12/2016 87 29 33 27 116 162 166 179 261 336 367 149 1912 

Valle del 

Cauca Cali 

UNIVERSIDAD 

DEL VALLE - 

AUT [26055120] 

01/01/2006 

- 

31/12/2015 91 124 152 228 173 86 74 65 70 147 172 146 1528 

Vichada 

Puerto 

Carreño 

AEROPUERTO 

PUERTO 

CARREÑO 

[38015030] 

01/01/2009 

- 

31/12/2018 8 6 81 204 300 511 453 280 225 152 162 23 2406 

Arauca Arauca 

AEROPUERTO 

SANTIAGO 

PÉREZ 

[37055010] 

01/01/2006 

- 

31/12/2015 21 19 77 164 264 295 261 200 162 163 126 28 1779 

Atlántico Soledad 

AEROPUERTO 

E. CORTISSOZ - 

AUT [29045190] 

01/10/2006 

- 

30/09/2016 0 4 1 42 112 86 85 134 161 160 135 26 947 

Córdoba Montería 

AEROPUERTO 

LOS 

GARZONES 

[13035501] 

01/12/2005 

- 

30/11/2015 9 15 39 87 206 191 166 192 165 165 115 58 1408 

Guaviare 

San José del 

Guaviare 

MAPIRIPANA 

[3255010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 96 96 243 315 413 410 457 352 243 204 220 216 3264 

Norte de 

Santander Cúcuta 

CARMEN DE 

TONCHALA 

[16025010] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 44 57 92 107 82 31 28 37 56 148 213 62 958 

La Guajira Riohacha 

AEROPUERTO 

ALM. PADILLA 

- [15065180] 

01/01/2010 

- 

31/12/2019 4 0 5 11 88 41 20 48 133 148 139 43 679 

Caldas Manizales 

TESORITO 

FINCA -AUT 

[26155170] 

12/01/2013 

- 

31/12/2020 100 124 176 186 198 86 59 59 124 177 238 145 1673 

Cundinamarca Bogotá 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL - 

AUT [21205012] 

01/01/2000 

- 

31/11/2013 58 87 93 123 86 54 45 30 64 122 150 80 993 

Nariño Pasto 

EL ENCANO - 

AUT [47015100] 

01/01/2011 

- 

31/12/2020 112 85 123 141 182 156 162 100 85 92 112 121 823 
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Efectos de las condiciones climáticas cambiantes en la simulación de la escorrentía 

en la cuenca del río Sogamoso 

 

 
Christian Rodríguez Castiblanco1*, Camila García Echeverri*, Carlos González Murillo*, David 

Zamora*, 

 

*Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, Colombia  
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RESUMEN 

 

Los profundos cambios que sufren los flujos y patrones de las variables del ciclo hidrológico como 

consecuencia del cambio climático y de las transformaciones de las coberturas y de los usos del suelo, 

han sido estimados a través del uso de modelos hidrológicos que, por lo general, evalúan los efectos 

en la disponibilidad hídrica a corto, mediano y largo plazo. Se ha demostrado, que la eficiencia de los 

modelos decrece frente a condiciones climáticas diferentes a las usadas en la calibración. Las cuencas 

localizadas en la región tropical no han sido ajenas a los efectos del cambio y la variabilidad climática. 

Poca evidencia se ha reportado en la literatura acerca de las limitaciones en la estimación de escorrentía 

de los modelos asociada a las condiciones climáticas del periodo de calibración. Este trabajo usó el 

Dynamic Water Balance (DWB), con información diaria de la cuenca hidrográfica del río Sogamoso 

(Colombia). El modelo hidrológico DWB se utilizó para evaluar la estrategia de calibración-validación 

cruzada que permite contrastar el desempeño del modelo bajo condiciones climáticamente similares y 

contrastantes. Los resultados mostraron que la habilidad de DWB para simular diferentes componentes 

de la curva de duración de caudales (CDC) diaria no depende únicamente del clima, sino también de 

otros factores que presenten variabilidad con respecto a la extensión de la cuenca estudiada y de la 

estructura del modelo. DWB presentó resultados prometedores en la estimación de CDC en una cuenca 

de gran extensión y resultados no se pudieron reproducir en una cuenca de menor extensión. 
 

ABSTRACT 

 

The deep changes that the fluxes and patrons of the hydrologic cycle have been suffering because of 

climate change and land cover and use transformation, have been estimated using hydrologic models 

that, in general, evaluate the effects in the water availability in short, mean, and long term. There is 

evidence about the decrease in model efficiency when climate conditions are different than those present 

in calibration period. Tropical catchments have not been strange to climate change and there is little 

evidence in literature about the limitations in run-off estimation of models associated to changing 

climate conditions. In this study the Dynamic Water Balance (DWB) model has been used with 

information from the Sogamoso River basin in Colombia. DWB was used to evaluate the cross 

calibration-validation strategy. This strategy consists in the identification of wet and dry subperiods 

inside the period of analysis, these subperiods are then used to calibrate and validate the model in similar 

and in contrasting climates. The results showed that the ability of DWB to simulate different 

components of the diary Flow Duration Curve (FDC) does not depend only in the climate, but also of 

other factors that variate with the extent of the studied basin. DWB showed promising results in the 

estimation of FDC in a extense basin, these results could not be reproduced for a smaller basin. 

 

PALABRAS CLAVE:  DWB; Curva de Duración de Caudales; calibración cruzada 
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INTRODUCCIÓN 

 

La bondad de un modelo hidrológico de escorrentía es estimada en función de su habilidad para 

reproducir el comportamiento del caudal producido en una cuenca hidrográfica. La manera tradicional 

en la que se estima el desempeño de un modelo es calibrando sus parámetros con información 

hidrometeorológica de un periodo de tiempo y validando los parámetros obtenidos en un periodo 

diferente. Si el modelo logra un buen desempeño en ambos casos (calibración y validación) se dice que 

funciona y puede ser usado en labores de gestión y planeación del recurso hídrico (Bai et al., 2021). 

 

Sin embargo, la forma tradicional de calibrar los modelos usando información histórica lleva consigo la 

suposición de que un modelo con un buen desempeño en el presente va continuar con esta característica 

en el futuro, y de esta manera los parámetros calibrados con información histórica son usados para 

realizar pronósticos o estimaciones de variables hidrológicas en el futuro. Esta suposición ha sido cada 

vez más cuestionada por ignorar el efecto del cambio climático sobre el desempeño de la modelación 

hidrológica. Bai et al. (2021) estudiaron el comportamiento de los modelos hidrológicos GR4J (Perrin 

et al., 2003) y SIMHYD (Chiew et al., 2002) ante situaciones de variabilidad climática y encontraron 

que estos modelos desmejoran su desempeño al ser validados en periodos con condiciones climáticas 

contrastantes a las del periodo de calibración, y que esta degradación es mayor a la sufrida cuando los 

modelos se calibran y validan en periodos con climas similares. Los resultados de este estudio indican 

que el cambio climático sí afecta el desempeño de los modelos hidrológicos (Bai et al., 2021).  

 

En Colombia se han adoptado estrategias de modelación hidrológica para estudiar el estado y 

disponibilidad del recurso hídrico, el modelo Dynamic Water Balance (DWB), por ejemplo, ha sido 

usado exitosamente en el país. DWB propuesto por Zhang et al (2008) es un modelo formulado a escala 

mensual basado en el concepto de límites propuesto por Budyko (1958) y evaluado en cuencas 

australianas. El modelo usa precipitación y evapotranspiración potencial como variables de entrada, lo 

cual resulta útil para ser aplicado  en cuencas con escasez de información de otras variables hidrológicas. 

A escala mensual, Zhang et al (2008) mostraron resultados satisfactorios del modelo en la estimación 

de caudal. A escala diaria, en la predicción del caudal no es tan bueno. Sin embargo, los autores 

mencionados reportaron un buen desempeño en la estimación de curvas de duración de caudal diario.  

 

Este estudio presenta el desempeño del modelo DWB al estimar curvas de duración de caudal diario en 

una cuenca colombiana y evaluar el mismo cuando se calibra y valida en condiciones de variabilidad 

climática, en la cuenca del río Sogamoso en Colombia. Para ello se adapta la estrategia de calibración–

validación cruzada propuesta por Bai et al. (2021) y se usan los indicadores de curvas de duración de 

caudales para comparar las simulaciones frente a los valores observados siguiendo la metodología 

propuesta por Casper et al. (2011).  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Este estudio fue realizado sobre dos cuencas del río Sogamoso, Colombia; la subcuenca del río Sogamoso 

hasta la estación El Tablazo tiene un área de 20,462.24 km2, y la subcuenca del río Monguí hasta la 

estación Puente Colonial tiene un área de 32.08 km2 .(Figura 1). La subcuenca del río Monguí estudiada 

se encuentra dentro de la subcuenca del río Sogamoso. Esta última cubre los centros poblados de los 

municipios de Girón, Piedecuesta, Duitama, Sogamoso y Tunja, cada uno con una población de más de 

100.000 habitantes, y un total de 1’175,500 personas en toda la cuenca (DANE, 2018). 
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Figura 1.- a) Localización de las cuencas de estudio en el contexto geográfico nacional. b) Localización e 

estaciones hidroclimatológicas usadas en el estudio. 
 

La información de precipitación diaria observada fue obtenida de 134 estaciones hidroclimatológicas 

presentes en el territorio de estudio a través del portal de Datos Hidrológicos y Meteorológicos 

(DHIME) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Adicionalmente, se usó información de CHIRPSv2 y PERSIANN-CDR, ambos productos satelitales 

estimativos de la precipitación a escala diaria (Funk et al., 2015)(Ashouri et al., 2015)(Sorooshian et 

al., 2000). La información de evapotranspiración potencial fue obtenida usando la ecuación de 

Hargreaves-Samani sobre datos de precipitación diaria proporcionados por el IDEAM y usados en el 

Estudio Nacional del Agua 2018 (IDEAM, 2019)(Hargreaves & Samani, 1985). La resolución espacial 

de los datos mencionados se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Todos 

los productos espacializados fueron posteriormente ajustados a una resolución espacial de 5 km x 5 km. 

El periodo de análisis consta de 37 años (1983-2019).  

 

La información de caudal de 25 estaciones hidrométricas de la zona de estudio, también fue obtenida a 

través del DHIME. Dos de esas estaciones hidrológicas son usadas en este estudio como puntos de 

análisis (Puente Colonial y El Tablazo), mientras que las otras 23 estaciones son usadas como puntos 

de control en las calibraciones ejecutadas. 

 

Las cuencas de estudio corresponden a ríos de montaña y tienen un patrón de drenaje dendrítico, la 

cuenca aferente a la estación El Tablazo tiene una altitud máxima de 5252 msnm y una altitud mínima 

de 197 msnm. La precipitación en esta zona tiene dos temporadas húmedas con picos en mayo y octubre, 

el valor medio de la precipitación total anual multianual es de 1453mm. La evapotranspiración no tiene 

una estacionalidad significativa y se mantiene a lo largo del año en un valor medio mensual de 97.75 

mm, el valor total anual multianual de esta variable es de 1173mm.  
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Tabla 1. – Descripción y resolución de la información de precipitación usada. 

Producto 
Resolución 

Espacial 
Descripción Referencia 

CHIRPSv2 0.05º 
Producto de precipitación con información de 

estaciones, satelital y de re-análisis. 
(Funk et al., 2015) 

PERSIANN-CDR 0.25º 
Producto de precipitación con información de 

estaciones y satelital. 

(Ashouri et al., 2015), 

(Sorooshian et al., 2000) 

HYDROSHEDS 3 segundos Modelo de elevación digital. (Lehner et al., 2008) 

Información de estaciones 

IDEAM 
N/A 

Precipitación diaria medida en 134 estaciones del 

IDEAM. 
N/A 

 

 

MODELO DYNAMIC WATER BALANCE (DWB) 

 

El modelo DWB es un modelo conceptual de dos tanques, uno para representar la retención de agua 

en el suelo radicular (es decir la zona superficial en donde se encuentran las raíces de la vegetación) y 

otro que representa el agua subterránea. Cuenta con cuatro parámetros con interpretación física cuya 

descripción se presenta en la Tabla 2.  

 
Tabla 2.- Descripción de los parámetros de DWB. 

Símbolo Descripción Dominio 

𝛼1 Eficiencia de la retención de agua en el suelo radicular. [0, 1] 

𝛼1 Eficiencia del proceso de evapotranspiración [0, 1] 

𝑑 
Constante de proporcionalidad lineal entre el almacenamiento de agua subterránea y la 
producción de caudal base. 

[0, 1] 

𝑆𝑚𝑎𝑥  Almacenamiento máximo de agua en el suelo radicular. [0, 2000] 

 

El modelo original presentado por Zhang et al (2008) está formulado para reproducir el comportamiento 

de las series de tiempo de caudal a escala mensual. Sus entradas son precipitación (P) y 

evapotranspiración potencial (ETP). 

 

Para la implementación del modelo se usó el paquete de R DWBmodelUN (Duque et al., 2020). Este 

paquete tiene incorporado la cuenca del río Sogamoso como cuenca piloto para el estudio de la 

implementación del modelo DWB. El modelo utiliza unidades de respuesta en grupo (GRUs) para la 

conceptualización de la distribución geográfica de los parámetros, a cada GRU se le asigna un conjunto 

de valores de parámetros. Por defecto, el paquete tiene definido diez 10 GRUs para la cuenca de estudio 

(ver Figura 2).  
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Figura 2.- Distribución de las GRUs disponibles en el paquete DWBmodelUN. 

 

METODOLOGÍA 

 

Adquisición y organización de la información 

 

Para correr y calibrar el modelo DWB es necesario tener información de precipitación, 

evapotranspiración potencial y caudal en las cuencas de estudio. La información de precipitación se 

obtuvo mediante la unión de productos satelitales y de reanálisis con información medida en estaciones 

meteorológicas usando el procedimiento RF-MEP propuesto por Baez-Villanueva et al. (2020). A esta 

unión de productos de precipitación se le nombró el producto RF-MERGE. Esta herramienta relaciona 

las series de datos medidos en estaciones in situ y series de precipitación descargadas de los conjuntos 

de datos CHIRPSv2 y PERSIANN-CDR (Baez-Villanueva et al., 2020). Para ejecutar RF-MEP sobre 

los datos de entrada se usó el paquete de R desarrollado por estos mismos autores (Zambrano-Bigiarini 

et al., 2020). 

 

Para verificar la capacidad de RF-MERGE en la estimación de la distribución espacial de la 

precipitación diaria se usa el estadístico RMSE (ecuación (1)). El RMSE se calcula, para cada estación 

con la serie de datos observada obtenida de la estación de precipitación (Obs) comparada con la serie 

de datos estimada por RF-MERGE, CHIRPSv2 y PERSIANN-CDR (Sim).  
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑆𝑖𝑚 −  𝑂𝑏𝑠)2

𝑛
 (1) 

 

La ETP se obtuvo mediante el modelo de Hargreaves y Samani (1985) con la información de 

temperatura usada por el IDEAM en la elaboración del Estudio Nacional del Agua de 2018.(Hargreaves 

& Samani, 1985; IDEAM, 2019). La información de caudal fue obtenida de las estaciones mostradas 
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en la Figura 1. 

 

Experimentos de calibración-validación cruzada 

 

Para poder identificar los subperiodos de 5 años más húmedos y más secos del periodo de análisis se 

usó el índice de aridez (IA) sobre la agregación anual de las series de precipitación y evapotranspiración 

potencial diaria. Antes de calcular el IA se calculó la evapotranspiración a escala anual propuesta por 

Budyko en 1978, usando la ecuación (2). 

 
 

ETR  =  √(1  −  𝑒  − 
𝐸𝑇𝑃

𝑃 ) ∙
𝐸𝑇𝑃

𝑃
∙  𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝑃

𝐸𝑇𝑃
) (2) 

 

El IA se calcula usando la ecuación (3). Con la media móvil de 5 años de la serie anual se identifican 

los periodos más húmedos y más secos, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. 

 

 IA  =  
𝐸𝑇𝑃  −  𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑅
 (3) 

 

a) 

 
 

b) 

 

Figura 3. – a) MedMov: media móvil de 5 años del IA, IA: serie de tiempo anual del IA, MedMul: media 

multianual del IA. En regiones sombreadas los sub-periodos de análisis. b) Experimentos de calibración-
validación. Adaptado de Bai et al (2021) 

 

  

Una vez identificados los subperiodos se realizan los experimentos de calibración-validación cruzada, 

los cuales consisten en calibrar DWB en cada subperiodo identificado y luego validarlo en un 

subperiodo con clima contrastante y en uno con clima similar. Las calibraciones son ejecutadas en cada 

experimento, con el algoritmo Dynamic Dimensional Search (DDS) (Tolson & Shoemaker, 2007), 

usando 1000 iteraciones y tomando como función objetivo el inverso multiplicativo de la media de 

la eficiencia de Kling y Gupta (KGE) (Gupta et al., 2009) en las estaciones usadas para calibrar el 

modelo. En total se realizan ocho experimentos de este tipo, dos por cada subperiodo de calibración. 

Estos experimentos son esquematizados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.b. 

Para la aplicación del modelo DWB se usó el paquete de R DWBmodelUN (Duque et al., 2020). 
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Comparativo del comportamiento de las CDC simuladas y observadas  

 

La evaluación del desempeño del modelo se realiza con base a la construcción de CDC entre los caudales 

simulados y observados como lo usado por Zhang et al. (2008)  a escala diaria. Después de construir las 

curvas de duración de caudal diario se usan los indicadores propuestos por Casper et al. (2011), 

expresados en términos del sesgo y que buscan evaluar el mismo entre los diferentes componentes de 

la CDC. Las ecuaciones 4 y 5 muestran los indicadores usados y la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.  muestra un esquema señalando los componentes de la CDC que evalúa cada indicador. 

 

Indicador de caudales medios: 

 
 

𝐵𝑖𝑎𝑠𝑅𝑅 =  
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝐶𝐷𝐶𝑠𝑖𝑚) − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠)

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠)
 ∙  100% (4) 

 

Indicador de pendiente central de la curva: 

 
 

𝐵𝑖𝑎𝑠𝐹𝐷𝐶𝑚𝑖𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
(𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑠𝑖𝑚,0.2) − 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑠𝑖𝑚,0.7)) −  (𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠,0.2) − 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠,0.7)) 

 (𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠,0.2) − 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐷𝐶𝑜𝑏𝑠,0.7))
 ∙  100% (5) 

 

 
Figura 4.- Secciones medidas por las firmas de la CDC propuestas. Adaptado de Casper et al. (2011). 

 

 

RESULTADOS 

 

 Producto de precipitación RF-MERGE 

 

Como resultado de la implementación de RF-MERGE con la información de entrada listada en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se obtuvieron imágenes raster con una estimación 
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de la distribución espacial de la precipitación a escala diaria. El periodo de análisis de este estudio (1983 

a 2019) resultó en 13514 imágenes raster de precipitación diaria. La ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.a  muestra el producto RF-MERGE en la semana del 29 de marzo al 4 de abril de 1999. 

 

La Figura 5b muestra el diagrama de cajas y patillas del RMSE obtenido entre la estación in-situ y los 

valores de PERSIANN-CDR, CHIRPSv2 y el RF-MERGE. Se puede observar que RF-MERGE tuvo 

un mejor desempeño en la estimación de la precipitación diaria que PERSIANN-CDR o CHIRPSv2. El 

50% de las estaciones presentaron un valor RMSE igual o menor de 3.08 mm en RF-MERGE. En 

PERSIANN-CDR y en CHIRPSv2 la mediana del RMSE fue de 7.95 mm y 12.67 mm respectivamente.  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 5.- a) Precipitación distribuida en la cuenca del río Sogamoso obtenida con RF-MERGE. b) 

Comparación del RMSE de cada producto de precipitación en las estaciones de medición in situ. 

 

 Subperiodos de análisis  

 

En la Figura 6 se muestran los subperiodos de análisis identificados por medio del IA. Los periodos de 

evaluación se identifican con una letra y un número, “H” si el periodo es húmedo, “S” si el periodo es 

seco. El número 1 ó 2 indica las condiciones de intensidad siendo mayor 1.  

 

La media móvil de cinco (5) años del IA presentó un comportamiento periódico con etapas húmedas, 

es decir, valores altos por encima de la media multianual en los años 1988, 2000 y 2011 y etapas secas 

en los años 1993, 2004 y 2014. En promedio, el pico entre las temporadas húmedas y entre las 

temporadas secas ocurre cada 11 años, en todo el periodo de análisis. Por otra parte, entre temporada 

húmeda y temporada seca transcurren en promedio 5 años (Ver Figura 6). 
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Figura 6.- MedMov: media móvil de 5 años del IA, IA: serie de tiempo anual del IA, MedMul: media 

multianual del IA. En regiones sombreadas los sub-periodos de análisis. 

 

Los dos periodos con las condiciones climáticas más intensas fueron los últimos dos picos de 

temporadas secas y húmedas, el primero entre 2009 – 2014 y el segundo entre 2014 – 2019. A estos 

periodos les siguen los primeros dos picos de temporadas secas y húmedas en el periodo de análisis, el 

primero entre 1986 – 1991 y el segundo entre 1991 – 1996.  

 

Calibración del modelo y curvas de duración de caudal 

 

Con base en la definición de los periodos experimentos calibración-validación cruzada mostrados en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se construyeron las CDC por estación, para cada 

experimento se obtienen dos curvas en el periodo de calibración y dos curvas en el periodo de 

validación. En la Tabla 3 se muestran los valores de función objetivo obtenidos en cada experimento en 

la etapa de calibración. Es necesario resaltar que un valor negativo de la función objetivo representa un 

valor positivo del KGE, y que el KGE tiene un valor óptimo en 1 (por lo tanto la función objetivo tiene 

un valor óptimo en -1). 

 
Tabla 3.- Resultados de la función objetivo en la calibración de los ocho experimentos. 
Experimento S2-S1 S2-H2 S1-S2 S1-H1 H2-S2 H2-H1 H1-S1 H1-H2 

Función Objetivo 0.223 -0.024 -0.458 -0.369 -0.274 -0.339 -0.510 -0.393 

 

La Figura 7 muestra las curvas en la etapa de calibración del experimento con mejor y peor desempeño 

(H1-S1 y S2-S1 respectivamente) según la Tabla 3. En la estación El Tablazo (Figura 7a) presenta una 

buena estimación visual del caudal desde los caudales altos hasta los caudales con probabilidad de 

excedencia (pe) de alrededor del 50%, después de esta pe la CDC simulada comienza a sobreestimar 

los caudales observados. En el experimento que tuvo el peor valor de función objetivo este 

comportamiento se repite (Figura 7b), aunque la sobre estimación del caudal se visualiza  sobre toda la 

curva. Todas las curvas de los demás experimentos en esta estación presentan el mismo 

comportamiento.  

 

Las curvas de la estación Puente Colonial muestran visualmente un ajuste peor que en la estación El 

Tablazo. En este caso el modelo y sus parámetros calibrados no logran reproducir el rango de valores 

de caudales observados en la subcuenca, y en todos los casos hay una tendencia a subestimar el caudal 

(ver Figura 7c y 7d). En el caso del experimento H1-S1 (Figura 7c) la curva presenta una subestimación 

del caudal hasta la pe del 75%, en este punto la curva simulada comienza a sobreestimar la curva 
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observada. Por otra parte, en el experimento S2-S1 (Figura 7d) se observa una subestimación del caudal 

a lo largo de toda la curva. 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 7.- CDC de H1-S1 y S2-S1 en las estaciones de análisis para el tercer experimento de calibración. 

 

Indicadores de las CDC 

 

Los resultados de las indicadores del caudal se muestran en la Tabla 4 y en la Tabla 5. En la primera 

columna se nombra el experimento sobre el cual se calculan los indicadores de sesgo, en las columnas 

dos, tres, cinco y seis se muestran las valores de los indicadores en las etapas de validación y calibración 

de cada experimento y en las columnas cuatro y siete se muestra una medida de la diferencia entre la 

firma de calibración y de validación según la ecuación (6). 

 

 |Firma𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛|  −  |Firma𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛| (6) 

 

Análisis de Indicador de caudales medios – Clima similar 

 

En la Tabla 4 se puede observar  que en la estación El Tablazo el mejor resultado en calibración ocurre 

en H1-H2. En validación el mejor resultado ocurre en H2-H1. En todos los casos hay sobrestimación.  

 

En Puente Colonial este indicador presenta un comportamiento de subestimación que se mantiene tanto 

en calibración como en validación, la subestimación es más intensa en los periodos de clima seco que 

en los periodos de clima húmedo. La mejor simulación tanto en calibración como en validación es en 

H1-H2. En magnitud, los indicadores de la estación El Tablazo son de menor magnitud que las de Puente 

Colonial. 
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Lo descrito anteriormente es coherente con las formas de las CDC producidas (Figura 7), en donde en 

promedio la curva simulada se encuentra sobre la observada en El Tablazo, mientras que en Puente 

Colonial la curva simulada está debajo de la observada. 

 

Análisis de Indicador de caudales medios – Clima contrastante 

 

El indicador de caudal medio se presenta en la Tabla 4, se puede notar que en la estación El Tablazo la 

sobreestimación del caudal medio en S2-H2 es mayor que en H2-S2, aunque en el periodo de  

validación, el indicador en H2-S2 mejora y en S2-H2 empeora.  

 

En Puente Colonial este indicador presenta un comportamiento de subestimación que se mantiene tanto 

en calibración como en validación. La subestimación es mayor  en los experimentos calibrados en clima 

seco que en los periodos de clima húmedo. La mejor simulación en calibración y validación es en H1-

S1. En magnitud, los indicadores de la estación El Tablazo son menores que los indicadores de la 

estación  Puente Colonial. 

 

Al comparar con el indicador con clima similar, se nota que  se sobrestima el caudal medio en El Tablazo 

y se subestima en Puente Colonial. En ambos casos la sobrestimación más pequeña del caudal medio 

en El Tablazo ocurre cuando la simulación se hace en el periodo más húmedo. En Puente Colonial el 

experimento que calibra en el subperiodo más húmedo siempre (independiente del clima o de si es 

calibración o validación) tiene el mejor desempeño. 

 

Como se presenta en la Tabla 4, la diferencia entre los periodos de calibración y validación son de mayor 

magnitud  en la estación de El Tablazo, adicionalmente son mas altos cuando el experimento es de clima 

contrastante en esta estación. En la estación de Puente Colonial los cambios de mayor magnitud ocurren 

cuando se calibra en H2 y en los experimentos S1-S2 y S2-H2. 

 
Tabla 4.- Resultados de la firma BiasRR de los ocho experimentos. 

 El Tablazo Puente Colonial 

 Calibración 

(%) 

Validación 

(%) 

Cambio 

(%) 

Calibración 

(%) 

Validación 

(%) 

Cambio 

(%) 

H1_H2 15.40 23.43 -8.03 -57.13 -57.74 -0.61 

H1_S1 10.10 NA NA -60.11 -60.77 -0.66 

H2_H1 22.11 13.14 8.96 -67.69 -65.90 1.79 

H2_S2 13.92 37.33 -23.41 -70.39 -71.98 -1.59 

S1_H1 NA 152.27 NA -75.69 -76.28 -0.59 

S1_S2 NA 151.21 NA -69.89 -72.60 -2.71 

S2_H2 29.20 10.19 19.01 -77.06 -74.69 2.37 

S2_S1 26.50 NA NA -82.71 -83.00 -0.29 

 

Análisis de Indicador de Pendiente – Clima similar 

 

Los indicadores de pendiente de la Tabla 5, muestra que en la estación El Tablazo en todos los casos 

hay subestimación de esta sección de la CDC. La mejor simulación en calibración fue de H2-H1, 

mientras que en validación la mejor simulación fue de H1-H2. 

 

En la estación de la cuenca Puente Colonial existe un comportamiento mixto. Por un lado existe tanto 

sobrestimación (H2-H1, S1-S2, S2-S1) como subestimación (H1-H2). La mejor simulación fue la de 

H2-H1 en calibración, y de S2-S1 en validación. En magnitud, los indicadores de la estación de El 

Tablazo son menores que las de Puente Colonial. 
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La interpretación visual de esta firma corresponde a la diferencia en la pendiente central de la curva 

entre las CDC simuladas y observadas. La subestimación que existe en El Tablazo se ve representada 

una pendiente central más tendida en la simulación comparada con la curva observada. En Puente 

Colonial el comportamiento es más variable.  

 

Análisis de Indicador de Pendiente – Clima contrastante 

 

En El Tablazo hay siempre subestimación de esta sección de la CDC. La mejor simulación en 

calibración es en H2-S2, y en validación es de S2-H2. 

 

En la estación de Puente Colonial existe un comportamiento mixto. Por un lado existe tanto 

subestimación (H1-S1, S1-H1, S2-H2) como sobrestimación (H2-S2). La mejor simulación en 

calibración y validación es en S1-H1. Los indicadores de la estación El Tablazo son menores y de menor 

magnitud que los obtenidos en la estación de Puente Colonial. 

 

Comparando con los indicadores de pendiente  con clima similar, se encuentra que para El Tablazo los 

mejores resultados siempre se obtienen cuando la validación ocurre en el subperiodo H2, 

independientemente del periodo en el que se calibre. En ambos tipos de experimento hay sobrestimación 

en la estación El Tablazo. En la estación de Puente Colonial el comportamiento es diferente entre tipos 

de experimentos, en los de clima similar se tiende a la sobrestimar y en clima contrastante se tiene a 

subestimar, en ambos casos se presenta un dato atípico de signo contrario y no se encuentra una 

explicación para la ocurrencia del mismo. 

 

La magnitud de los valores de esta firma es mayor en experimentos de clima contrastante que en los de 

clima similar. 

 

En cuanto al cambio producido entre calibración y validación, en la estación de El Tablazo hay menor 

variabilidad que en la estación de Puente Colonial. En Puente Colonial el cambio de mayor magnitud 

ocurre en el experimento H2-S2 (el dato atípico), el segundo cambio de mayor magnitud ocurre en S1-

S2. 

Tabla 5.- Resultados de la firma FDCmidslope de los ocho experimentos. 

 El Tablazo Puente Colonial 

 

Calibración 

(%) 

Validación 

(%) 

Cambio 

(%) 

Calibración 

(%) 

Validación 

(%) 

Cambio 

(%) 

H1_H2 -23.59 -8.04 15.55 -69.47 -71.80 -2.34 

H1_S1 -8.26 NA NA -41.27 -47.72 -6.45 

H2_H1 -3.21 -15.97 -12.75 12.57 10.36 2.22 

H2_S2 -4.86 -17.36 -12.50 40.76 104.11 -63.35 

S1_H1 NA -69.26 NA -35.39 -40.65 -5.26 

S1_S2 NA -51.63 NA 28.89 46.69 -17.80 

S2_H2 -27.71 -11.32 16.39 -44.13 -54.91 -10.78 

S2_S1 -11.05 NA NA 47.61 8.97 38.64 

CONCLUSIONES 

 

El uso de RF-MERGE para obtener un producto de precipitación espacializado fue adecuado, al 

comparar el error de este producto respecto a las mediciones in situ con el error de CHIRPSv2 y 

PERSIANN-CDR, se hizo evidente que el producto RF-MERGE es una buena aproximación a la 

distribución espacial de la precipitación en la zona de estudio.  
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De las CDC obtenidas se evidencia que el modelo DWB no puede obtener buenas aproximaciones de 

las CDC en la estación de Puente Colonial, mientras que sí lo logra en la estación El Tablazo. El 

resultado en El Tablazo es parcialmente coherente con el de Zhang et al (2008) en cuanto al uso de 

DWB con información diaria, sin embargo, se encontró una gran dificultad en la simulación de caudales 

bajos. Es de resaltar que el modelo DWB está construido para funcionar a escala mensual y en este 

estudio se le suministraron datos diarios. 

 

Los resultados de los indicadores de caudales medios muestran que la magnitud del caudal medio es 

sobrestimada en El Tablazo y subestimada en Puente Colonial, esta sobrestimación es en magnitud 

mayor que la sobrestimación de El Tablazo. En cuanto a los cambios producidos entre los periodos de 

calibración y validación son de mayor magnitud cuando los experimentos son de clima contrastante en 

El Tablazo. En la estación de Puente Colonial no se encuentra influencia de la variabilidad climática 

sobre los cambios de las firmas. 

 

Los resultados de los indicadores de Pendiente muestran que la magnitud de estos caudales es 

subestimada en El Tablazo. En Puente Colonial es, con pocas excepciones, sobrestimada en 

experimentos de clima similar y subestimada en experimentos de clima contrastante. Con relación a la 

diferencia entre los periodos de calibración y validación, no hay mucha diferencia en la estación de El 

Tablazo, mientras en la estación Puente Colonial hay un rango de valores considerable de este cambio 

y no se encuentra una relación clara entre el cambio y la variabilidad climática. 

 

Los resultados obtenidos con los indicadores sugieren que la variabilidad climática sí tiene influencia 

en el desempeño de la simulación hidrológica, pero que podrían existir otros factores que también tienen 

influencia en ello, como el tamaño de la cuenca que se esté estudiando. Particularmente, el indicador de 

de caudales medios fue el más susceptible ante la variabilidad climática, mientras que el de pendiente 

fue más susceptible al tamaño de la cuenca. 
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RESUMEN: 

La delimitación de las cuencas para conformar modelos hidrológicos parte del uso de 

modelos digitales de elevación (MDE). Estos MDE se elaboran a diferentes resoluciones 

espaciales (e.g 30m, 90m) dependiendo de la fuente de la información. Sin embargo, cuando 

se trabaja con modelos hidrológicos a escala regional aparecen altos tiempos 

computacionales en los procesos de calibración y simulación al usar MDE’s de gran 

resolución espacial (e.g 30m). Una solución a estas limitaciones es agregar el MDE a una 

menor escala espacial, tema que se ha estudiado ampliamente a nivel internacional pero poco 

en Colombia. En el presente proyecto, se busca analizar el efecto sobre parámetros 

hidrológicos (e.g. caudales) al agregar un MDE de 90m a diferentes escalas (900, 1800 y 

2700m). Se evalúan el área, la longitud del cauce principal, la elevación y la pendiente 

medias de la cuenca debido a que son los parámetros que mayor impacto pueden tener en el 

caudal simulado de un modelo hidrológico regional. Los resultados demuestran que al 

agregar el MDE original a resolución espacial menores se tiende a perder la representación 

de cauces principales y secundarios, además de disminuir elevaciones. Por tanto, se 

estableció que es necesario realizar un reacondicionamiento del MDE para reducir los errores 

de representación del terreno. Se encontró que tres de los cuatro parámetros evaluados se 

deterioran en menos de un 12% exceptuando la pendiente media de la cuenca que muestra 

diferencias superiores al 50% con respecto al MDE de 90m. Se concluye que a menor 

resolución espacial del MDE se influye negativamente en la definición de parámetros 

hidrológicos (i.e forma del hidrograma) para modelos hidrológicos regionales, en especial 

para la resolución del MDE por encima de los 1000m. 
 

ABSTRACT:  

The watershead delimitation to obtain hydrological models is based on the use of 

digital elevation models (DEM). These DEMs are from different spatial resolutions (e.g 30m, 

90m). However, hydrological models at a regional scale could carry put high computational 

requirements in the calibration and simulation processes for high spatial resolution DEMs (e.g 

30m). A solution to these limitations is to resample the DEM on a smaller spatial scale, a topic 

widely studied but not in Colombia. In this project, the effect on hydrological parameters such 

as flow by adding a DEM of 90m at different scales (900, 1800 and 2700m) is analyze. Area, 

length of the main river, mean elevation of the basin and the mean slope are evaluated due to 

the impact they could have on the simulated flow of a regional hydrological model. The results 

show resampling the original DEM at lower spatial resolution represent lose on the 

representation of main and secondary rives and the elevations for the DEM. The 

reconditioning of the resampled DEM is necessary to reduce terrain representation errors. It 

was found that three of the four parameters evaluated deteriorate by less than 12%, except for 

the mean slope of the basin, which presents differences greater than 50% with respect to the 

slope of the 90m DEM. It is concluded that lower the spatial resolution of the DEM has a 

negative influence on the definition of hydrological parameters (i.e shape of the hydrograph) 
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for regional hydrological models, especially for the resolution of the DEM above 1000m. 

PALABRAS CLAVE: MDE; parámetros hidrológicos; resampling; resolución espacial. 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se aborda la importancia de la agregación de celdas de 

un modelo digital de elevación (MDE) mediante técnicas de remuestreo espacial 

(resampling) para su uso en la generación de modelos hidrológicos regionales que permitan 

extraer con suficiente detalle información del terreno. Para ello se define como zona de 

estudio el área de influencia hidrológica del proyecto “Modelo multiescala de Gestión 

Integral del Agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la 

evaluación ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio 

del Magdalena” (MEGIA) en desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia – sede 

Bogotá. (UNAL, 2021) El área de estudio tiene más de 30000 km2 y se procesa a partir de 

un Modelo Digital de Elevación (MDE) de 90 m de resolución espacial obtenido de la 

página HydroSHEDS  (WWF, 2021). Al tener un área de estas dimensiones, el modelo 

hidrológico conformado se considerará regional al interceptar 5 departamentos. Mediante 

ejercicios de modelación en el proyecto MEGIA se encontró que al acoplar un modelo 

hidrológico regional de esta área a un modelo hidráulico distribuido aparecen limitaciones 

computacionales en los procesos de calibración y simulación. Entonces surge la necesidad 

de reducir la escala espacial del MDE a ser usado (i.e. mayor a 1000m). 
 

Se implementan técnicas de remuestreo espacial (resampling) para modificar el 

tamaño de la celda de un MDE, tales como: Más Cercano (nearest-neighbor), Mayoría 

(Majority), Bilineal (Bilineal) y Cúbica (Cubic). La técnica de nearest-neighbor es utilizada 

principalmente para datos discretos, y asigna el nuevo valor de la celda de acuerdo con los 

valores de las celdas vecinas más cercanas. La segunda técnica conocida como Majority 

determina el nuevo valor de la celda basándose en los valores más comunes o repetidos. Se 

utiliza principalmente con datos discretos, al igual que el método de nearest-neighbor, esta 

técnica tiende a proporcionar resultados más suaves que la opción Nearest  (Esri, 2021). 

 

La técnica Bilineal realiza una interpolación bilineal y determina el nuevo valor de 

una celda basándose en el promedio de distancia ponderada de los cuatro centros de celdas 

de entrada más cercanos, es útil para los datos continuos. Por último, la técnica Cubic realiza 

una convolución cúbica y determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de 

una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos. Es apropiada 

para los datos continuos, aunque puede hacer que el ráster de entrada tenga diferencias 

considerables con respecto al ráster de salida. La desventaja técnica Cubic es que necesita 

más tiempo de procesamiento. En algunos casos, puede hacer que los valores de las celdas 

de salida se encuentren fuera del rango de los valores de celda de entrada (Esri, 2021). 

 

El remuestreo espacial de los MDE ha sido estudiado en cuencas con áreas 

superficiales desde los 21,3 km2 hasta los 2’500.000 km2 evaluando la aplicación de 

técnicas de resampling mencionadas anteriormente. Entre estos estudios se ha podido 

observar que la técnica nearest-neighbor, se implementa en la mayoría de los casos, 

especialmente para aplicaciones hidrológicas. Así mismo, se busca realizar el remuestreo 

espacial del MDE a diferentes resoluciones espaciales que fueran múltiplos al del tamaño 

de celda inicial (Wu et al., 2007). 
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Por otro lado, se ha demostrado que al realizar resampling de un MDE, el número 

de subcuencas generadas al delimitar una cuenca varía con la resolución del MDE y por lo 

tanto varían las unidades de respuesta hidrológica (HRU). Estas variaciones dadas por la 

resolución del MDE representan cambios en el área de drenaje y en las características 

superficiales de la cuenca y subcuencas delimitadas con el MDE. Tan et al. (2015) 

evaluaron la sensibilidad de las estimaciones de caudal simulado en un modelo hidrológico 

al aplicar técnicas de agregación sobre el MDE y encontraron que el remuestreo con la 

técnica Majority arrojó los mejores resultados, seguida del nearest-neighbor, interpolación 

bilineal y finalmente convolución cúbica.  

 

Generalmente, la técnica de nearest-neighbor conduce a la mayor precisión en el 

remuestreo de resolución DEM, razón por la cual se aplica ampliamente en estos procesos 

de modelaciones hidrológicas. Sin embargo, en el estudio realizado por (Tan et al., 2015) 

se indica que la técnica Majority es un poco mejor que la técnica de nearest-neighbor para 

la simulación de caudal. Esto podría deberse al hecho de que la técnica Majority conserva 

los valores de elevación originales y más comunes dentro de la ventana de remuestreo. Las 

técnicas de nearest-neighbor y Majority muestran una mejor extracción del área de la 

cuenca en comparación con las técnicas de remuestreo de interpolación bilineal y 

convolución cúbica debido a que las técnicas de nearest-neighbor y Majority retienen los 

valores originales de las celdas de la cuadrícula DEM. Igualmente se ha encontrado que 

existen pequeñas diferencias en la extracción de características de la red de drenaje 

mediante las cuatro técnicas de remuestreo aplicadas. Le Coz et al. (2009) dentro de sus 

estudios para evaluar la influencia de los métodos de agregación en la extensión de la 

llanura aluvial de la cuenca del lago chat identificaron que las técnicas de nearest-neighbor 

y Majority arrojaron los resultados más consistentes al representar depresiones de la llanura 

aluvial. Dados los antecedentes descritos anteriormente, en este artículo se busca evaluar el 

efecto de la resolución del (MDE) sobre la definición de parámetros hidrológicos (i.e 

caudal) para la construcción de modelos hidrológicos regionales en Colombia.  

METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se define el área de estudio (ver Figura 1) la cual corresponde a la 

cuenca del valle medio del Magdalena que conforman los departamentos de Bolívar, 

Santander, norte de Santander, Antioquia y Cesar. Esta zona corresponde al área de 

influencia hidrológica del proyecto piloto del subsector de hidrocarburos para la Evaluación 

Ambiental Estratégica – EAE que se desarrolla a través del proyecto MEGIA.  
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Figura 1.- Área de Influencia Hidrológica 

 

Con el área de estudio definida, se desarrollan 3 fases para evaluar el efecto de la 

resolución del (MDE) sobre la definición de parámetros hidrológicos (i.e caudal) para 

modelos hidrológicos regionales en Colombia. Las fases son [1] Selección de la técnica de 

remuestreo espacial del MDE, [2] Delimitación de la cuenca a partir de los MDE’s a 

diferentes resoluciones espaciales con la técnica seleccionada en la fase 1 y [3] Evaluación 

del proceso de remuestreo.  

 

Selección de la Técnica de Remuestreo del MDE 

 

Para seleccionar la técnica de remuestreo espacial (resampling) más pertinente para 

la generación de parámetros hidrológicos a partir de un MDE de escala regional se hace 

referencia a los estudios realizados por Wu et al. (2007) y Tan et al. (2015) quienes 

identificaron que las técnicas de nearest-neighbor y majority son las mejores por los buenos 

resultados al momento de evaluar las afectaciones del proceso de agregación en algunos 

parámetros morfométricos (e.g. variaciones en el área de drenaje), los efectos en la 

respuesta hidrológica y en la eficiencia del modelo hidrológico que se genera a partir de la 

información extraída del MDE.  

 

Para la zona de estudio se cuenta con un MDE de 90 m de resolución espacial 

obtenido de la página HydroSHEDS  (WWF, 2021) y la agregación de las celdas se realiza 

teniendo en cuenta múltiplos de 90m (i.e. 900, 1800 y 2700) tal como sugiere la literatura. 

Para seleccionar la técnica de resampling, se compara el MDE de 90m con el MDE de 

2700m al ser el máximo tamaño de celda que se va a analizar en esta investigación. Estas 

técnicas de remuestreo se implementan a través de la herramienta Resample (data 

management) de ArcGIS 10.8 la cual permite cambiar la resolución espacial de un ráster a 

partir de las técnicas nearest-neighbor y majority.  Con ambos MDE resultantes (i.e. MDE 

2700m con la técnica nearest-neighbor y MDE 2700m con la técnica majority) se realiza 

un proceso de delimitación de cuencas con el fin de extraer la red de drenaje resultante por 

cada una de las técnicas y se compara con la red de drenaje del MDE de 90m para evaluar 

cuál de estas representa mejor la red de drenaje principal. 
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Posteriormente se realiza el procesamiento de remuestreo del MDE para 

resoluciones de 900m, 1800m y 2700m a partir de un MDE de 90m y con la técnica que de 

mejores resultados del proceso anterior. Estos MDE y estos son los insumos utilizados en 

la fase 2.  

 

Delimitación de la Cuenca a Partir del MDE 

 

Para la delimitación de cuencas se utiliza la metodología propuesta por Beltrán & 

Mancipe (2020) en las clases de hidrología de la Maestría en Ingeniería - Recursos 

Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá a través de las 

herramientas de ArcHydro en el software ArcGIS y la cual es una adaptación de la 

metodología para delimitar cuencas del profesor David Taborton (Tarboton, 2012) (ver 

Figura 2).  

 

 
Figura 2.- Proceso de delimitación de cuencas propuesta por Beltrán & Mancipe (2020) 

 

Primero se realiza el paso de reacondicionamiento o “reaconditioning”. Este paso 

consiste en un proceso de ajuste del MDE para que las elevaciones dirijan el drenaje hacia 

donde se encuentra la información vectorial sobre la posición de los ríos y se recomienda 

cuando la información vectorial de los ríos es más confiable que la información del MDE 

(Tarboton, 2012). Los parámetros definidos en la herramienta de MDE reaconditioning son: 

Stream buffer (número de celdas a la derecha e izquierda de la capa de ríos donde se realiza 

el reacondicionamiento), Smooth drop/raise (Unidades en el eje z en donde se realiza el 

hundimiento suave), Sharp drop/raise (Unidades en el eje z en donde se realiza el 



 

193  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

hundimiento fuerte). Estos parámetros previamente mencionados se definen de manera 

inicial por ensayo y error y se verifican analizando los perfiles topográficos de los 

resultados. Si se cuenta con puntos topográficos de control del área de estudio, estos son 

los ideales para definir los hundimientos en el reacondicionado. 

 

Posteriormente se aplican las herramientas relleno (fill sinks) en donde se realiza un 

suavizado del MDE y se rellenan los espacios con información vacía dentro del MDE. Se 

determina la dirección del flujo (flow direction) que tomaría la red de drenaje y se genera 

el flujo de acumulación (flow accumulation) la cual representa gráficamente la 

conformación de los ríos dentro de la cuenca. A continuación, se aplica la herramienta 

definición de cauces (stream definition), segmentación de cauces (stream segmentation) y 

delineación rasterizada de la cuenca (cachmen grid delineation). El raster resultante se 

procesa con las funciones de procesamiento de línea de drenaje (drainage Line Processing) 

y procesamiento para la definición de subcuencas (adjoint catchment processing) y 

finalmente se procesa el punto de drenaje (drainage point) para realizar la delineación de la 

cuenca final. 

 

Fill sinks, Flow direction y flow accumulation se utilizan como resultado preliminar 

para verificar que el MDE reacoditioning fue adecuada o es necesario cambiar los valores 

de la herramienta del MDE reaconditioning. 

 

Evaluación del Proceso de Remuestreo 

 

Una vez se ha delineado cada cuenca para cada MDE establecido (i.e. 90m, 900m, 

1800m y 2700m) se evalúan parámetros morfométricos tales como: área, la longitud 

promedio del cauce principal, la elevación media de la cuenca y la pendiente media de la 

cuenca. Estos parámetros morfométricos se seleccionan debido a que pueden tener su valor 

puede indicar influencia en parámetros hidrológicos como el caudal de un área de drenaje 

especifica. Se tomará como criterio de comparación los resultados de los parámetros 

morfométricos que se obtengan del MDE de 90m frente a los resultados de los MDE 

remuestreados (i.e. 900m, 1800m y 2700m). 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

En el siguiente apartado se muestran los resultados de cada una de las fases 

mostradas en la metodología. 

 

 

[1] Selección del método de remuestreo (resampling) del MDE 

 

                  La Figura 3 muestra el resultado obtenido por el proceso de agregación del MDE 

de 90m a 2700m utilizando los métodos de nearest y majority de la herramienta resampling 

en ArcGIS 10.8.  
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(a)                                               (b)                                              (c) 

Figura 3.- Remuestreo del MDE desde 90m a 2700m. (a) MDE 90m, (b) MDE 2700m remuestreado con la 

técnica de majority y (c) MDE 2700m remuestreado con la técnica de nearest. 

 

   Una primera comparación de estos tres casos en la Figura 3 muestra que hay 

variaciones en los valores de las alturas mínimas y máximas de cada uno de los MDE. Por 

ejemplo, para el caso (a) el rango entre la elevación máxima y mínima va desde 4477m 

hasta -11m, para el caso (b) el rango va desde 4318m hasta -8m y el caso (c) va desde 

4285m hasta -8m. Lo que representa unas diferencias en la altura máxima de 3.5% y 4.3% 

para el caso (b) y (c) respectivamente respecto al caso (a). Para la altura mínima tanto el 

caso (b) como el (c) tienen una diferencia del 18.2 % en ambos casos. Las alturas mínimas 

son negativas dado que en el área de estudio se tiene zonas con ciénagas. Entonces es 

normal ver valores por debajo del nivel cero.  

 

Igualmente, si observamos los recuadros negros en la parte inferior derecha de cada 

uno de los MDE en la Figura 3, se puede apreciar variaciones en la información de las 

celdas. Para el caso (a) de la Figura 3 se observa el rio Sogamoso que desemboca en el rio 

Magdalena, el cual cruza una zona montañosa y arriba a una zona plana donde están las 

menores elevaciones. Para la misma sección, pero en el MDE con tamaño de celda de 

2700m se pueden destacar dos comportamientos: [1] el río Sogamoso se distorsiona y las 

celdas ya no muestran de manera tan clara el cruce del río entre las montañas y [2] los picos 

de las montañas (i.e representados por celdas de color blanco) también se distorsiona y se 

observa una reducción en estas celdas que representan estos picos. Esto quiere decir que se 

está perdiendo el detalle del terreno al realizar el remuestreo del MDE. Adicionalmente, se 

observa que el método Nearest parece ser el que tiene menores diferencias de alturas con 

respecto al MDE de 90m.  

 

De igual manera, como se mencionó en la metodología se ejecuta la delimitación de 

cuenca para cada uno de los MDE de 2700m remuestrados sin realizar el proceso de 

reacondicionamiento, donde se buscó identificar si la red de drenaje generada interpreta 

adecuadamente el flujo del rio Magdalena y sus principales tributarios en la zona de estudio. 

La razón por la cual no se realizó el reacondicionamiento del MDE es porque los ríos 

principales son muy bien representados por el MDE de 2700m. Para todos los casos el punto 

de comparación es la red generada con el MDE de 90m. Una comparación visual de estas 
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líneas de drenaje se muestra en la Figura 4 en donde se puede observar que en el caso (a) 

con la técnica de Nearest es donde se ve mayor coincidencia entre los ríos del MDE de 90m 

y el drenaje de 2700m. En el caso (b) con la técnica de majority se observa que se pierden 

algunos de los flujos en el rio principal y no hay coincidencia en algunas secciones del 

drenaje.  

 

 
(a)                                                         (b) 

Figura 4.- Líneas de drenaje generadas a partir del MDE (a) Método nearest (b) Método majority 

 

Teniendo en cuenta estos resultados se determina que el método nearest es la técnica 

más apropiada para la agregación a diferentes resoluciones. Los resultados de agregación del 

MDE de 90m a resoluciones espaciales de 900m, 1800m y 2700m se presentan en la Figura 

5.  
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(a)                                   (b) 

 
                                                     ( c)                                     (d) 

Figura 5. MDE remuestreado a diferentes resoluciones (a) MDE original 90m (b) MDE agregado a 900m (c) 

MDE agregado a 1800 m (d) MDE agregado a 2700 m. 

 

En la figura 5 se observa que a pesar de que las agregaciones espaciales son drásticas, 

en todas se conserva la distribución general del terreno. Sin embargo, a primera vista se 

identifica que entre mayor sea la agregación espacial, mayor será la perdida de altura. Es 

decir, que el proceso de agregación tiene un efecto negativo en la representación del terreno 

al disminuir las alturas originales. Esto se conoce como un efecto de nivelación del terreno, 

el cual puede afectar drásticamente la generación de pendientes, las redes de drenaje y 

eventualmente la discretización del área para un modelo hidrológico. Dado que la parte 

central del valle es relativamente plana al compararse con las montañas circundantes, el 

efecto de la agregación es evaluado a partir de la generación de la red de drenaje en el proceso 

de delimitación de la cuenca. 
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[2] Delimitación de cuenca a partir del MDE 

                  A partir de los diferentes MDE remuestrados en la fase anterior, se realiza el proceso 

de delimitación de cuencas descrito en la Figura 2. De este proceso es importante tener en 

cuenta que el proceso de reacondicionamiento es requerido con el fin de corregir la 

ubicación del rio que es interpretada por el MDE. Para realizar esta corrección, se realizaron 

varios ensayos de delimitación de cuenca con diferentes reacondicionamientos del MDE 

teniendo en cuenta únicamente los MDE de 90m y de 2700m ya que son los extremos de la 

información que se está analizando en esta investigación. Para esto se selecciona una 

sección del rio Magdalena y traza una línea en la zona de estudio en donde se van a generar 

los perfiles topográficos de cada uno de los MDE (i.e. MDE 90m, MDE 2700m sin 

reacondicionar, MDE 2700m reacondicionado) y se contrastan con los ríos principales de 

la cuenca.  

 

 
Figura 6. Perfil topográfico de (a) MDE 90m reacondicionado (b) MDE 2700m sin reacondicionar, (c) MDE 

2700 reacondicionado 

 

Se encontró que en todos los MDE agregados se tiende a desplazarse horizontalmente 

el rio principal y algunos secundarios de manera considerable +/- 500m con respecto a la 

ubicación real del Río Magdalena. La figura 6 muestra los diferentes perfiles topográficos 

para cada uno de los MDE en donde las dos secciones cóncavas representan los canales 

principales del rio Magdalena. Así mismo, las líneas grises verticales muestran la alineación 

de los canales principales con el resultado de la agregación a la resolución de 2700m y es 

por esto por lo que se determina que el reacondicionamiento del MDE es fundamental para 

reducir estos desplazamientos y mejorar la representación de las redes de drenaje.  
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Luego de realizar las verificaciones anteriores, se procede a reacondicionar todos los 

MDE agregados con la red de drenaje utilizada en el proceso de reacondicionamiento del 

MDE de 90m, para mantener las mismas condiciones en todos los MDE. Mediante ensayo 

y error se configura los parámetros del reacondicionamiento que mejor representen la 

acumulación de flujo en cada MDE (i.e. Para el drenaje principal Stream buffer = 1, Smooth 

drop/raise = 5, Sharp drop/raise = 10 y para el drenaje secundario Stream buffer = 1, 

Smooth drop/raise = 10, Sharp drop/raise = 12), estos parámetros se mantienen en el 

reacondicionamiento del MDE de 900m, 1800m y 2700m.  

 

  De igual manera para el proceso delimitación de cuencas se contaba con una red de 

ríos secundarios muy densa y fue necesario simplificarla con tres propósitos: [1] Evitar que 

el MDE caiga en errores de representación al agregarse la resolución espacial imponiendo 

incertidumbre al proceso, [2] facilitar el proceso de verificación de los ríos principales y 

secundarios de la capa de ríos del IGAC al compararlo con imágenes satelitales de la zona 

de estudio y [3] garantizar que los ríos utilizados en el reacondicionamiento no fueran 

efímeros o intermitentes.  Para la simplificación se toma como criterio los ríos de mayor 

orden. Este orden se determina después de comparar la capa de ríos resultantes del proceso 

de delimitación de cuencas al seleccionar un orden de ríos que corresponden a un 50% y 

25% de la capa total de ríos para el reacondicionamiento del MDE. Al no encontrar 

diferencias y efectos negativos en simplificar los ríos, se toma el 50% de los ríos como una 

buena representación de las líneas de drenaje principales y secundarias de las líneas de 

drenaje.  

 

Los resultados del proceso de delimitación de cuencas se observan en la Figura 7. Se 

aprecian variaciones en la divisoria de aguas, especialmente en la zona suroccidental en 

todos los casos. 
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(a)                             (b)                                   (c)                              (d) 

Figura 7. Resultado de la delimitación de las cuencas para cada MDE (a) Cuenca con el MDE 90m, (b) 

Cuenca con el MDE 900m, (c) Cuenca con el MDE 1800m, (d) Cuenca con el MDE 2700m 

  

[3] Evaluación del proceso de remuestreo 

 

La Tabla 1 muestra los resultados de la comparación de algunos parámetros 

morfométricos que pueden influir drásticamente en la generación de hidrogramas simulados 

al crear un modelo hidrológico con cada MDE. Se usa como punto de comparación los 

valores de los parámetros morfométricos del MDE de 90m. 
 

Tabla 1.- Cálculo de los parámetros morfométricos para cada cuenca 

Parámetro 

hidrológico 
MDE 90 MDE 900 % dif. MDE 900  MDE 1800 % dif. MDE 1800  MDE 2700 % dif. MDE 2700  

Área 31663 km2 31324 km2 1.10% 31126 km2 1.70% 32141 km2 1.50% 

Longitud del 
cauce 

principal 
315.83 km 289.69 km 8.30% 284.66 km 9.90% 280.66 km 11.15% 

Elevación 
media de la 

cuenca 

230 m 230 m 0.00% 228 m 0.90% 225 m 2.20% 

Pendiente 

media de la 
cuenca 

10.30 % 8.70 % 15.50 % 6.55% 36.30% 4.80 %  53.40 % 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4 se observa que hay variaciones 

entre el 1% y el 1.7% para el área de la cuenca delimitada. Es decir, se pierde hasta 536.4 km2 

de área de la cuenca lo cual puede impactar en los caudales simulados del modelo hidrológico 

que se busque implementar con esta información (i.e entre mayor sea el área mayor será el 

volumen del caudal simulado por el modelo). Se observa que a pesar de que se espera que 

entre mayor resolución del MDE el porcentaje de diferencia sea mayor, en este estudio se 

observa que es el MDE de 1800m el que mayor diferencia en área mostró. Debido a que se 

utilizaron los mismos parámetros en el reacondicionamiento de todos los MDE, se recomienda 

que cada vez que se realice un reacondicionamiento para el MDE remuestreado se analice el 

resultado por medio de los perfiles topográficos como el realizado con el MDE de 2700 (ver 

Figura 7) para adecuar la corrección de los ríos según las características del MDE en cada 

caso.  

 

Para el caso de la longitud del cauce principal se observa que el porcentaje de 

diferencia aumenta de manera proporcional a la disminución de resolución espacial del MDE. 

Un incremento en esta longitud representa una variación en los tiempos de concentración de 

la cuenca y por ende en los cálculos de caudales del modelo que contenga esta información. 
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Sin embargo, se espera que los cambios no sean muy significativos debido que este parámetro 

no excede el 12% y se mantiene la representación de la red de drenaje de manera correcta 

como se mostró en la Figura 4 (b) con el MDE de 2700m. Este porcentaje de diferencia se 

observó que disminuye por el proceso de simplificación que sufren las redes de drenaje al 

disminuir la resolución espacial del MDE.  

 

La elevación media de la cuenca fue uno de los parámetros que menor porcentaje de 

diferencia muestra. Sin embargo, al calcular la pendiente media de la cuenca se observan 

diferencias hasta del 53.36%. Lo cual indica que este es el parámetro más afectado por el 

remuestreo del MDE, el cual puede impactar negativamente la forma del hidrograma en un 

modelo hidrológico generado a partir del MDE remuestreado. La pendiente media de la 

cuenca también influye en los tiempos de concentración de la cuenca y entre mayor sea la 

pendiente se reducen los tiempos de concentración y por ende se puede producir una sobre 

estimación de caudales en los modelos que utilicen esta información. Por tanto, se recomienda 

usar valores de pendiente de MDE detallados (i.e. 90m) cuando se piensa usar MDE de 

pequeña resolución espacial (i.e. 2700m). 

 

CONCLUSIONES 

 

El remuestreo del MDE usando la técnica de nearest para todos los MDE (i.e 900, 

1800 y 2700) permitió representar los ríos principales y secundarios de la cuenca de una 

manera correcta. Además, para todos los MDE remuestreados se observa que representan 

características morfométricas de la cuenca en porcentajes mejores del 12 % para la mayoría 

de los parámetros morfométricos exceptuando la pendiente media de la cuenca que mostro 

diferencias de hasta el 50% para los MDE de 1800m y 2700m al compararlo con las 

características morfométricas del de 90m. Por lo tanto, a menor resolución espacial del 

modelo digital de elevación (MDE) se influye negativamente sobre la definición de 

parámetros hidrológicos (i.e forma del hidrograma) para modelos hidrológicos regionales, 

en especial para los MDE por encima de los 1000m. 

 

Se recomienda que en todo proceso de agregación de un MDE desde una celda de 

menor tamaño a uno mayor se use la técnica nearest, la cual mostro muy buenos resultados 

en esta investigación y ha sido recomendado por otros autores. Sin embargo, para el presente 

estudio no se tuvo en cuenta el reacondicionamiento cuando se compararon las técnicas 

nearest-neighbor y majority y para estudios futuros se recomienda incluirlo para reducir las 

diferencias obtenidas con la técnica majority.  

 

La capa de ríos principales y secundarios puede ser simplificada en al menos un 50% 

para facilitar el proceso de reacondicionamiento de un MDE en resoluciones espaciales 

pequeñas. Esto facilita el proceso de rectificación la capa de ríos con información del terreno 

por medio de imágenes satelitales. Los resultados de este trabajo demuestran que la 

simplificación de la red de drenaje no genera efectos negativos en el proceso de delimitación 

de cuenca y que por el contrario ayuda a representar de manera más precisa las condiciones 

de la red de drenaje principal y secundario en áreas regionales. 
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RESUMEN:  

 
Este artículo combina optimización estocástica implícita (ISO) con funciones cópula para simular 

políticas de operación de largo plazo en embalses para generación de energía. De forma general, el ISO es uno 

de los métodos más utilizados para derivar reglas de operación em embalses multipropósitos. Este método 

considera técnicas de optimización determinística para definir políticas de operación bajo diferentes escenarios 
de caudales, y posteriormente construir curvas de operación que relacionan para cada mes el caudal turbinado 

con función del almacenamiento y futuras las afluencias. Estas curvas son típicamente establecidas a partir de 

análisis de ajuste linear y métodos no lineales. Este trabajo ilustra la aplicabilidad de combinar cópulas con ISO 

para definir políticas de operación basado en un procedimiento probabilístico. Inicialmente, series sintéticas son 
simuladas utilizando un modelo periódico de vine-cópula. Para cada serie simulada se estimaron las políticas 

de operación de forma determinística. Distribuciones multivariadas fueron construidas para predecir caudales 

turbinados condicionados al almacenamiento y a futuras afluencias. Los resultados indican que el modelo 
propuesto representa una herramienta flexible y robusta para definir reglas de operación de embalses para 

generación de energía eléctrica con poca variabilidad, permitiendo reproducir diferentes estructuras de 

dependencia entre los datos simulados. 

 

PALABRAS CLAVE: Operación de embalses, Simulación estocástica, Manejo de recursos 

hídricos 

 

ABSTRACT:  

 
This paper explores and combines implicit stochastic optimization (ISO) with copula functions to 

simulate long-term operating policies for a single hydropower reservoir. Overall, ISO has been long used to 

derive long-term reservoir operating rules for reservoirs. This method employs deterministic optimization 

models to derive optimal reservoir allocations under different inflow scenarios and later constructs operating 
rules for each month by relating the ensemble of the optimal releases, the initial storage volume and future 

inflow values. Those rules are generally established by fitting approaches including linear regression or 

nonlinear methods. This work illustrates the applicability to combine copulas with ISO to define reservoir 
operation policies based on a probabilistic procedure. Firstly, synthetic streamflow scenarios are simulated using 

a periodic vine copula model. Afterward, optimal release data are estimated by ISO for a set of inflow scenarios. 

Joint probability distribution functions based on copulas are constructed in order to forecast the expected release, 
conditioned to the initial reservoir volume and future inflows data. Results indicate that the proposed model 

represents a flexible approach to construct operating rules and derive long-term reservoir operating policies with 

low variability, allowing to reproduce different dependence structures of simulated data  
 

KEYWORDS: Reservoir operation, Stochastic simulation, Water Resources Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

La operación de embalses representa uno de los principales desafíos en el manejo y gestión 

de los recursos hídricos.  En el caso de embalses para generación de energía, este tipo de problema 

relaciona la cantidad de agua que deberá ser turbinada y almacenada durante un horizonte de tiempo, 

considerando las incertidumbres asociadas a las futuras afluencias y la demanda de energía. Diversas 

técnicas han sido aplicadas para representar la operación de embalses multipropósitos, incluyendo 

métodos de simulación y optimización. Métodos de simulación están asociados con el uso de 

ecuaciones de balance hídrico, representando las condiciones hidrológicas en el embalse, y en algunos 

casos variables económicas (Rani and Moreira, 2010). A pesar de que las técnicas de simulación 

permiten una representación detallada y realista, estos métodos pueden llegar a consumir mucho 

tiempo computacional para encontrar una solución óptima. Por otro lado, métodos de optimización 

han sido aplicados con mayor frecuencia en los últimos años para representar el manejo y gestión en 

sistemas de embalse en gran escala. Estudios recientes abordan a manera de revisión diferentes 

métodos de optimización comúnmente utilizados para el manejo y operación de embalses (Yeh 1985; 

Wurbs 1993).  

 

De manera general, los métodos de optimización utilizados para el manejo de recursos 

hídricos se pueden dividir en dos tipos: Optimización estocástica explicita (ESO) y optimización 

estocástica implícita (ISO). En el caso de ESO, las incertidumbres de futuras afluencias, así como la 

de otros parámetros son consideradas de forma explicita a partir del uso de distribuciones de 

probabilidad. Este enfoque es comúnmente aplicado cuando los caudales no pueden ser predichos de 

forma precisa para largos periodos de tiempo (Celeste and Billib 2009). Para este enfoque de 

optimización, el algoritmo más utilizado es el de programación dinámica estocástica (SDP) (Stedinger 

et al. 1984). Si bien el SDP es uno de los métodos más robustos para generar políticas de optimización, 

este algoritmo puede ser muy complejo en sistemas de gran escala debido a las comúnmente llamadas 

“maldiciones” de dimensionalidad, modelación y multi objetivos. En este sentido, aproximaciones al 

SDP han sido propuestas para reducir estas limitaciones.  

 

Contrario al método ESO, el ISO permite derivar políticas operacionales de embalse a partir 

de modelos de optimización determinística (Zambelli et al. 2011). En este caso, las características 

estocásticas de caudales son abordadas de forma implícita considerando la solución del problema de 

optimización para diferentes escenarios de afluencias. Una de las mayores ventajas en utilizar ISO es 

la facilidad de derivar reglas de operación para sistemas de gran escala, lo cual hace que este método 

sea favorablemente usado por parte de operadores, en contraste con modelos más complejos. Tales 

reglas de operación son definidas en función de las condiciones actuales del embalse y de las 

condiciones meteorológicas (Guo et al. 2004). Diferentes métodos han sido propuestos y usados en 

la literatura, incluyendo regresión linear (Liu et al. 2011), modelos de superficie bidimensional 

(SURF) (Celeste y Billib 2009), lógica de fuzzy (Mousavi et al. 2007), redes bayesianas (Besbah et 

al. 2009), support vector machines (SVMs) (Karamouz et al. 2009), entre otros. En general, la 

aplicación y el ajuste de cada un de los métodos descritos puede variar según el área de estudio, razón 

por la cuál no se pude argumentar la superioridad de un método por encima de los demás.  

 

Este estudio explora y propone un enfoque probabilístico a partir de funciones cópulas para 

derivar políticas de operación de largo plazo para embalses multipropósitos. Las funciones cópulas 

representan un método robusto de modelación multivariada, siendo ampliamente utilizado para 

representar características no lineales entre variables aleatorias. En el caso de recursos hídricos, 

funciones cópulas fueron inicialmente aplicadas para el estudio de análisis de frecuencia (Zhang e 
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Shing 2007; Favre et al 2004), siendo su uso extendido para propósitos de simulación y predicción 

(Lee and Salas, 2011).  

Para este estudio, funciones cópula fueron empleadas para relacionar la dependencia de 

variables hidrológicas en el manejo de embalses para generación de energía, realizando curvas de 

operación de forma probabilística. Modelos de optimización determinístico en conjunto con técnicas 

de Monte Carlos permiten construir una estructura de operación ISO, estimando para cada escenario 

los posibles caudales turbinados. Se consideró como caso de estudio el embalse Sobradinho, 

localizado en la región nordeste de Brasil, siendo este uno de los embalses de regularización más 

importantes de este país. Finalmente, para cada mes se obtuvo la correspondiente curva de operación, 

la cual relaciona el caudal turbinado esperado en función del volumen acumulado en el embalse y las 

futuras afluencias. Pruebas de ajuste fueron empleadas para medir la eficacia de los métodos 

implementados.  

 

METODOLOGIA  

 

Este estudio fue dividido en tres etapas: (1) Simulación de series periódicas de caudales 

utilizando un modelo de vine-copula (2) Calculo de las políticas de operación del embalse utilizando 

enfoque ISO; e (3) Estimación de curvas de operación probabilística utilizando distribuciones de 

probabilidad multivariada. 

 

 
Figura 1. Diagrama metodológico para la operación de embalses utilizando método ISO y funciones cópula 

 

Tal como se presenta en la Figura 1, la simulación de series mensuales de caudales fue 

elaborada a partir de um modelo periódico vine-copula. Este método considera la construcción de 

distribuciones multivariadas de probabilidad considerando la dependencia temporal entre meses 

adyacentes. El uso de modelos vine-copula es apoyado por el Principio de la Máxima Entropía 

(POME) para construir distribuciones marginales de probabilidad en cada mes. Las series simuladas 

de caudal son utilizadas como entrada en el modelo de optimización para derivar políticas de 

operación en un embalse de generación hidroeléctrica. Finalmente, el conjunto de afluencias futuras, 
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almacenamiento y caudales turbinados son relacionados en cada mes utilizando distribuciones 

multivariadas para representar reglas de operación. Tal como se presenta en la Figura 1, este estudio 

consideró el uso de diferentes estructuras vine-copula (D-vine y C-vine) las cuales serán detalladas a 

continuación.  

 

Cópulas  

 

Una cópula C es una función multivariada definida en el dominio [0,1] con marginales 

uniformes U(0,1) (Joe 1997, Nelsen 2006). Las cópulas son utilizadas para derivar distribuciones de 

probabilidad conjunta, especialmente en variables que no se distribuyen normalmente. La principal 

ventaja en el uso de cópulas se explica a partir del teorema de Sklar’s (1959), el cual formula que 

para un vector conformado por de variables aleatorias 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑑) con función acumulada H y 

marginales 𝐹1, … , 𝐹𝑑, existe una cópula 𝐶: [0,1]𝑑 → [0,1] para todo 𝑥 = (𝑥1, … 𝑥𝑑) ∈  𝑅𝑑  tal que: 

 

𝐻(𝑥1, … 𝑥𝑑) = 𝐶[𝐹1(𝑥1), … , 𝐹𝑑(𝑥𝑑)] = 𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑑) 

 

Donde 𝑢𝑖 = 𝐹𝑖(𝑥𝑖) y 𝑢𝑖 ∼ 𝑈(0,1), para todo 𝑖 = 1, … 𝑑. De esta forma, el análisis marginal 

y conjunto de variables aleatorias puede desarrollarse de forma separada. La literatura presenta 

diversas funciones cópula bivariada, las cuales son comúnmente utilizadas para la modelación de 

variables hidrológicas (Joe 1997, Nelsen 2006).  

 

Modelación computacional para el caso de d-dimensional (d>2) puede ser abordad a partir de 

las llamadas vine copulas, las cuales fueron propuestas por Joe (1996) y posteriormente abordadas 

por Bedford and Cook (2001;2002) y Aas et al (2009). Con el objetivo de simplificar el proceso de 

modelación, las vine copula permiten descomponer una estructura multivariada en un conjunto de 

funciones condicionadas y no condicionadas de cópulas bivariadas.  

 

Las vines son comúnmente organizadas por un conjunto de árboles compuesto por vértices y 

aristas. Dos casos especiales de vines copulas son las llamadas C-Vine y D-Vine, presentadas en la 

Figura. En general, una C-vine se caracteriza por modelar dependencias centradas en una variable, en 

cuanto que las D-vine representan una estructura de dependencia secuencial, las cuales pueden ser 

utilizadas para modelar series de caudales. Se observa por la Figura 2 que una estructura vine con 3 

dimensiones está compuesta por dos arboles (T1 y T2); el primer árbol tiene 3 nodos (círculos) y 2 

aristas (líneas), y el segundo árbol tiene 2 nodos y 1 arista. Notase que las aristas en el árbol T1 pasan 

a ser nodos en el árbol T2.  
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Figura 2. Estructura C-vine y D-vine con tres dimensiones. 

Principio de la Máxima Entropía  

 

El Principio de la Máxima Entropía (POME) es utilizado para derivar distribuciones de 

probabilidad condicionada a un conjunto de información representada por los momentos estadísticos. 

Para una variable aleatoria X, la función de densidad más probable de ocurrir es aquella que maximiza 

la entropía de Shannon H(x) definida por:  

 

𝐻(𝑥) = − ∫ 𝑓(𝑥) log 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

 

Donde 𝑓(𝑥) é a función de densidad PDF de X; y x es un valor de X definido entre un límite 

superior (b) e inferior (a). De acuerdo con Jaynes (1957), la PDF de X se puede obtener mediante la 

maximización de la entropía condicionada a un conjunto de restricciones, denotados comúnmente 

𝑚 momentos estadísticos. Tal construcción finaliza en la siguiente función: 

 

𝑓(𝑥) = exp [− 𝑙𝑛 (∫ 𝑒𝑥𝑝 (− ∑ 𝜆𝑖ℎ𝑖(𝑥)

𝑚

𝑖=1

) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 ) − ∑ 𝜆𝑖ℎ𝑖(𝑥)

𝑚

𝑖=1

] 

 

 

Donde 𝝀𝒊 (𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑 … , 𝒎) son los multiplicadores de Lagrange que definen los 

parámetros de la función de densidad a partir del POME y que deberán ser estimados. Este estudio 

utilizó el método de gradiente conjugando para maximizar la función que define el POME.  

 

 

Simulación y predicción con cópulas  

 

El proceso de simulación con cópulas esta basado en la metodología propuesta por Pereira y 

Veiga (2018). Esta metodología considera para cada mes una vine copula independiente, cuya 

dimensión depende de la dependencia temporal significativa con los meses anteriores. La estimación 

sobre la dimensión de cada vine es realizada a partir de la prueba de independencia propuesta por 

Genest and Favre (2007). El proceso general para simular un conjunto de datos dependientes 

(𝑢1, … , 𝑢𝑑) con estructuras D-vine es realizado de la siguiente forma. Primero, simular datos 𝑤𝑖 ∼
𝑈(0,1) para 𝑖 = 1, … , 𝑑 y realizar el siguiente procedimiento iterativo:  

 

• 𝑢1 ≔ 𝑤1 

• 𝑢2 ≔ 𝐶2|1
−1(𝑤2|𝑢1) 

• 𝑢3 ≔ 𝐶3|1,2 
−1 (𝑤2|𝑢1, 𝑢2) 

• ⋮ 

• 𝑢𝑑 ≔ 𝐶𝑑|1,…,𝑑−1 
−1 (𝑤𝑑|𝑢1, … , 𝑢𝑑−1) 

Para el caso de simulación de caudales, estamos interesados en conocer el valor de 𝑢𝑡 condicionado 

a las observaciones previas d-1. Asumiendo que 𝑡 pertenece al mes m, tenemos que:  

 

𝑢𝑡 ≔ 𝐶𝑡|𝑡−1,𝑡−2,…𝑡−𝑑+1
−1 (𝑤𝑡|𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, … , 𝑢𝑡−𝑑+1 
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Los datos simulados (𝑢1, … , 𝑢𝑡) deberán ser transformados valores de caudal utilizando la 

transformación inversa de cada distribución marginal 𝑥𝑖 = 𝐹−1(𝑢𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑡. 

 

En este estudio las cópulas también fueron utilizadas para predecir los caudales turbinados 

medios. En este caso, si consideramos para un mes especifico m, el procedimiento general es descrito 

de la siguiente forma: Considere 𝐹𝑆(. ), 𝐹𝑅(. ) y 𝐹𝐼(. ) las distribuciones marginales del 

almacenamiento del embalse (S), caudales turbinados (R) y las afluencias (I); e  

 

 

• Considere 𝑢𝑡 = 𝐹𝑆(𝑆𝑡) y 𝑣𝑡+1 = 𝐹𝐼(𝐼𝑡+1); 

• Para 𝑖 = 1, … , 𝑘, calcular 𝑧𝑡+1
(𝑖)

= 𝐶−1(𝑤(𝑖)|𝑢𝑡|𝑣𝑡+1), donde 𝑤𝑖 ∼ 𝑈(0,1); 𝑘 es la longitud 

del vector 𝒛𝒕+𝟏; y 𝑧𝑡+1
(𝑖)

 es el valor cópula 𝑖 asociado con el caudal turbinado en el instante 

𝑡 + 1  

• Transformar los datos uniformes para la escala de caudales mediante 𝑅𝑡+1
(𝑖)

= 𝐹𝑅
−1(𝑧𝑡+1

(𝑖)
) 𝑖 =

1, … , 𝑘 

• Estimar la media de los valores simulados  �̂�𝑡+1 =
1

𝑘
∑𝑅𝑡+1

(𝑖)
 

 

Notase que los valores simulados de caudal turbinado 𝑅𝑡+1
(𝑘)

 están basados en un proceso 

estocástico, siendo que �̂�𝑡+1 representa el valor esperado de caudal turbinado al instante 𝑡 + 1. De la 

misma forma, podemos construir los intervalos de incertidumbre para cada periodo de tiempo. 

Matthias and Jan-Frederik (2017) suministra diferentes algoritmos de simulación basados en vine 

copula con diferentes estructuras.  

 

Optimización Estocástica Implícita (ISO) 

 

La optimización estocástica implícita (ISO) utiliza métodos de optimización determinista para 

encontrar las políticas optimas de operación bajo diferentes escenarios de caudal (Celeste et al. 2009). 

Para cada escenario, un conjunto diferente de políticas es definida. De esta forma, las condiciones 

estocásticas e incertidumbres de los regímenes hidrológicas de caudal son tratadas de manera 

implícita. De acuerdo con Celeste et al. (2009), el procedimiento con ISO se puede desarrollar de la 

siguiente forma: 

 

a) Generar M series sintéticas con N meses de longitud 

b) Para cada serie, encontrar las políticas optimizas de operación para los N meses de 

planeación 

c) Utilizar el conjunto de soluciones (M N) para construir curvas de operación  

 

Para un mes especifico, los caudales turbinados serán condicionados con el volumen inicial 

almacenado y las futuras afluencias en el embalse. Este estudio explora el uso de cópulas para 

construir tales curvas a partir de la generación de distribuciones de probabilidad multivariada, con el 

objetivo de representar la dependencia de cada una de estas variables hidrológicas. Así, dada la 

información de almacenamiento en el embalse y predicciones de caudales para el mes m, es posible 

definir de forma probabilística la cantidad de agua esperada que deber ser simulada.  

 

 

El problema de optimización que fue desarrollado para este estudio consiste en minimizar el 
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déficit de energía dado para un sistema, el cual es presentado por la siguiente función objetivo 

 

𝑀𝑖𝑛 = ∑ [
𝑅(𝑡) − 𝐷(𝑡)

𝐷(𝑡)
]

2𝑁

𝑡=1

 

 

Condicionado a  

 

• 𝑆(𝑡) = 𝑆(𝑡 − 1) + 𝐼(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡) − 𝑆𝑝(𝑡) 

• 0 ≤ 𝑅(𝑡) ≤ 𝐷(𝑡) 

• 𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆(𝑡) ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 

• 𝑆𝑝(𝑡) ≥ 0 

 

Donde t es el índice del mes; N es el horizonte de planeación; R(t) y D(t) son los caudales 

turbinados y la demanda en el mes t, respectivamente; S(t) es el almacenamiento final del instante t; 

I(t) y E(t) son las afluencias y evaporación en el mes t, respectivamente; 𝑆𝑝 es el volumen de agua 

vertido en el embalse para el mes t; 𝑆𝑚𝑖𝑛 es el volumen muerto del embalse y 𝑆𝑚𝑎𝑥 la capacidad 

máxima.  

 

AREA DE ESTUDIO 

 

 

El embalse Sobradinho, localizado em la región nordeste de Brasil fue seleccionada como área de 

estudio. Este embalse tiene un área superficial 4.214 km2 de y una capacidad de almacenamiento de 

34.1 hm3 (Figura 3). En términos de generación, el embalse Sobradinho tiene una potencia instalada 

de 1.050 MW y permite una amplia regularización de agua utilizada para fines de riego, agricultura, 

pesca y turismo.   

 
Figura 3. Localización del embalse Sobradinho 
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Series de afluencias mensuales del embalse Sobradinho entre los años 1931 y 2021 fueron 

utilizados para este estudio. Los datos fueron suministrados por el Operador Nacional del Sistema 

Eléctrico Brasileño (ONS), y consisten con series naturalizadas (sin la interferencia de ninguna 

interferencia antrópica). La Figura 4 presenta el régimen hidrológico en el embalse Sobradinho, el 

cual muestra una fuerte estacionaliedad caracterizada por periodos secos entre los meses de junio y 

octubre, y periodos húmedos entre los meses de noviembre y abril.  

 

 

 
Figura 4. Regímen hidrológico de afluencias em el embalse Sobradinho 

 

RESULTADOS  

 

Tal como fue descrito anteriormente, el primer paso de este estudio consiste la simulación 

series de caudales en escala mensual para las afluencias en el embalse Sobradinho utilizando un 

modelo de vine copula. Este proceso considera los siguientes elementos: (a) construcción de 

distribuciones de probabilidad utilizando POME y (b) definición de un modelo multivariado entre 

meses adyacentes a partir de estructuras D-vine. 

 

La construcción de distribuciones marginales de cada mes fue construida con base en la 

estimación de los multiplicadores de Lagrange para cada mes. Este estudio consideró los primeros 

cuatro momentos estatísticos como restrucciones. Pruebas de bondad y ajuste fueron realizadas para 

medir el desempeño de las distribuciones definidas mediante el principio de entropia. La Tabla 1 

presenta los resultados obtenidos con base en la prueba de Kolmogofov-Smrinov (KS) para cada mes. 

Cosniderando que a hipotesis nula igual al a distribución empirica con la teórica, definida pela POME, 

podemos concluir con un nivel de significancia de 0.05 que las distribuciones basadas en POME 

ajustan a los datos observados.  

 
Tabla 1. Análisis de bondad y ajuste para las distribuciones de probabilidad marginal 

Mes 

Prueba KS  

RMSE T p-value 

1 0.06 0.99 212 

2 0.09 0.79 208 

3 0.05 1 207 

4 0.05 1 99 

5 0.08 0.89 91 

6 0.09 0.79 61 

7 0.08 0.89 39 



 

210  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

8 0.08 0.89 27 

9 0.07 0.96 31 

10 0.05 1 27 

11 0.06 0.99 53 

12 0.04 1 72 

 

Con base en lo anterior, los datos de caudal fueron transformado mediante la función inversa 

de cada distribución de probabilidad a un conjunto de datos uniformes U(0,1), los cuales pueden ser 

utilizados como entradas para la construcción de cada cópula. Esta modelación fue realizada a partir 

de la construción de 12 estructuras D-vine con d dimensiones, utilizando la prueba de independencia 

de copulas propuesta por Genest e Favre (2007) y  el método propuetso por Pereira y Veiga (2018). 

 

 

La Figura 5 presenta 300 escenarios simulados de caudal (lineas grises), cada uno con 60 

meses de horizonte, generados por el modelo copula-entropia. La figura tambíen compara la media 

histórica (linea negra) con la media de los escenarios, mostrando que los escenarios simulados 

consiguen reproducir de forma satisfactoria el comportamiento periodico presente en el regimen 

hidróligico en el embalse Sobradinho. Ademas, la Figura 6 compara la estatística mensual de los datos 

simulados y observados, incluyendo las condiciones máximas y mínimas de cada mes.  

 

  

 
Figura 5. Simulación de afluencias mensuales en el embalse Sobradinho 
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Figura 6. Comparación de estadística mensual de los datos simulados (box-plot) y observados (líneas rojas) 

de caudal.  

Posterior a etapa de simulación, fue realizada la optimización de cada escenario con el 

objetivo de derivar las políticas de operación en el embalse Sobradinho. El método de Monta Carlo 

fue ejecutado para un horizonte de 1320 meses (110 años) con 70 series simuladas. El 

almacenamiento inicial fue definido como el máximo del embalse Sobradinho. Para la demanda de 

energía D(t) se utilizó la garantía física de este embalse, la cual representa la cantidad de agua que 

puede ser turbinada con un 95% de confiabilidad. Los resultados de optimización de los primeros y 

ultimo cinco años fueron retirados con el propósito de retirar influencias de las condiciones de 

frontera. Los resultados de caudal turbinado, volumen almacenado y afluencias fueron agrupados 

para cada mes con el objetivo de realizar las respectivas curvas de operación. La Figura 7 presenta el 

gráfico de dispersión de las variables de interés para el mes de junio, mostrando la correlación 

existente entre cada una de ellas a partir del coeficiente 𝜏 de Kendall. En general, la figura muestra 

una correlación positiva entre cada una de estas variables, las cuales pueden ser capturadas a partir 

de modelos basados en cópulas.  
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Figura 7. Gráfico de dispersión de las variables optimizadas para el mes de junio 

 

A partir de los resultados de la Figura 8, fue construido para cada mes una distribución de 

probabilidad multivariada basada en una estructura C-vine, la cual relaciona el caudal turbinado para 

un instante de tiempo en función del almacenamiento y las afluencias futuras. Para la construcción 

de la estructura C-vine fue inicialmente definida la función marginal de probabilidad para cada 

variable utilizando el POME. Nuevamente, este método mostro resultados de ajuste satisfactorios 

para las variables en estudio.  

 

El procedimiento basado en copula fue elaborado para predecir la cantidad de agua que debe 

ser turbinada en el embalse Sobradinho con un mes de antecedencia. Para cada instante de tiempo, se 

conoce de forma inicial las condiciones de almacenamiento del embalse y los caudales futuros. Para 

casos de aplicación, modelos hidrológicos pueden ser utilizados para estimar los caudales futuros en 

el embalse. Con el objetivo de evaluar posibles sobreajustes, la evaluación del modelo fue realizada 

para aquella muestra utilizada en la construcción del modelo cópula, así como para una muestra que 

no fue considerada en la construcción del modelo. Las Figuras 8 y 9 compara los datos simulados por 

el modelo cópula y optimizados para cada instante de tiempo, así como los correspondientes QQ-plot 

entre los datos optimizados y simulados. Además, el intervalo de incertidumbre de 90% es presentado 

para los datos simulados. Los resultados indican que los valores simulados por cópula permiten 

representar de forma satisfactoria las variaciones sobre el caudal turbinado. En particular, los datos 

simulados presentan una aleatoriedad inherente de procesos estocásticos.  
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Figura 8. Comparación de los caudales turbinados simulados y optimizados en el embalse Sobradinho 

(Período de calibración) 

 
Figura 9. Comparación de los caudales turbinados simulados y optimizados en el embalse Sobradinho 

(Período de validación) 

Figura 10 muestra los errores relativos entre los datos observados y simulados para el periodo 

de análisis. Además, los valores de error medio cuadrático (RMSE) y Nash-Sutcliffe (NSE) fueron 

estimados con el objetivo de evaluar el desempeño del modelo propuesto. Considerando los datos 

optimizados como valores observados, se encontró que existe una diferencia con los valores 

simulados aproximados de 11% y que el valor de NSE es de 0.55. Así, los resultados evidencian una 

baja variabilidad de los datos simulados por cópulas em comparación a los escenarios optimizados.  
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Figura 10. Error relativo entre los datos simulados y observados de caudal turbinado 

CONCLUSIONES  

 

La operación de embalses es uno de los principales desafíos en la gestión de recursos hídricos. 

Métodos numéricos, incluyendo técnicas de optimización y simulación son comúnmente utilizadas 

para derivar políticas optimas de operación. Este estudio combinó la optimización estocástica 

implícita como una herramienta construir curvas de operación flexibles, apoyando la gestión de los 

operadores en el manejo de estos cuerpos hídricos. Como innovación de este trabajo, el uso de cópulas 

fue aplicado para definir curvas de operación de tipo probabilística en el manejo de largo plazo de 

embalses para la generación de energía. En comparación con otros métodos de ajuste de curvas de 

operación, las principales ventajas encontradas en el método propuesto se relacionan con las pocas 

restricciones en representar estructuras no lineales de dependencia entre los datos y la no suposición 

relacionada al manejo de distribuciones marginales, superadas en este estudio por el uso del POME. 

Además, la flexibilidad de las funciones cópula permiten la construcción de distribuciones de 

probabilidad con más dimensiones relacionando otras variables que puedan restringir la operación de 

embalses. Las principales desventajas observadas fueron la presente aleatoriedad de los caudales 

turbinados simulados, lo cual puede generar una mayor variabilidad en comparación con los valores 

optimizados. Sin embargo, el proceso de simulación aquí descrito permite definir intervalos de 

incertidumbre basados en las condiciones estocásticas del proceso de generación de embalse. Futuros 

estudios abordarán el uso de este método en la solución de problemas de operación de embalses en 

escala diaria y horaria de tiempo, en la cual nuevas restricciones de operación deberán ser 

consideradas.  

 

Mayor información sobre los métodos y resultados expuestos en este artículo son presentados 

en Ávila et al (2020) 
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RESUMEN 

En los valles interandinos de Colombia, donde se encuentra asentada gran parte de la población del país, 

pueden desarrollarse distintos tipos de tormentas de gran intensidad y/o de larga duración. Las cordilleras 

actúan como barreras orográficas que controlan y afectan los eventos meteorológicos que se desarrollan 

sobre ellas y sus cercanías, eventos condicionados a su vez por el papel de procesos atmosféricos como 

las fases del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT) y la actividad de chorros de bajo nivel. Las precipitaciones resultantes pueden contribuir al 

desencadenamiento de fenómenos como movimientos en masa e inundaciones, cuyos impactos 

socioeconómicos, ecológicos y ambientales pueden ser de gran magnitud. Particularmente, sobre la parte 

alta de la cuenca Magdalena-Cauca, los máximos de precipitación ocurren durante la temporada 

marzo-abril-mayo y durante las horas de la noche/madrugada, asociándose en algunos casos al ciclo de 

vida de Sistemas Convectivos de Mesoescala. En este trabajo se caracterizan y diagnostican algunos 

eventos extremos de precipitación ocurridos sobre la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca, una 

subregión con topografía compleja donde la interacción Andes-Amazonas puede converger con la 

actividad y el transporte de los vientos vinculados al Chorro de Bajo Nivel del Orinoco (OLLJ). Para este 

ejercicio, se utilizó información proveniente del reanálisis ERA5, la Misión de Medición de Precipitación 

Global, la base de datos NCEP-MERGIR, y observaciones disponibles del IDEAM, buscando 

comprender cómo ocurre el desarrollo de estas tormentas sobre la zona, cuál es el estado de la atmósfera 

asociado y cuál es el papel que puede tener la actividad del OLLJ sobre el ciclo de vida de dichos eventos 

extremos, buscando ampliar el conocimiento que se tiene sobre este tipo de dinámicas atmosféricas 

locales y aportar a la disminución del riesgo producto de sus impactos.  

 

 

ABSTRACT 

In the Colombian inter-Andean valleys, where a large part of the country’s population is settled, different 

types of storms of great intensity and/or long duration can be developed. The mountain ranges act as 

orographic barriers that control and affect the meteorological events that develop over and nearby them, 

where these events are also influenced by the role of atmospheric processes such as the phases of the El 

Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon, the Intertropical Convergence Zone (ZCIT) and the 

mailto:dfelipe.vasquez@udea.edu.co
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activity of low-level jets. The resulting precipitation can contribute to the triggering of phenomena such 

as mass movements and flooding, whose socio-economic, ecological and environmental impacts can be  

 

of great magnitude. Over the upper Magdalena-Cauca river basin, precipitation maxima occur during the 

March-April-May season and during the nights/early mornings, related in some cases to the life cycle of 

Mesoscale Convective Systems. In this work, we characterized and diagnosed a couple of extreme 

precipitation events that occurred over the upper Magdalena-Cauca basin, a subregion with complex 

topography, where the Andes-Amazonian interaction converges with the activity and transport of winds 

linked to the Orinoco Low-Level Jet (OLLJ). We used information from the ERA5 reanalysis, the Global 

Precipitation Measurement Mission (GPM), the NCEP-MERGIR database and available observations 

from IDEAM, in order to understand the development of these storms over the region, the state of the 

atmosphere associated to these events and the role that the OLLJ activity may have on the life cycle of 

such extreme events, seeking to increase our current knowledge about this kind of local atmospheric 

dynamics and to contribute to the risk reduction associated their impacts. 

 

PALABRAS CLAVE: Precipitación extrema, Chorro de bajo nivel del Orinoco, Sistemas Convectivos 

de Mesoescala. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La precipitación es una de las componentes fundamentales del ciclo hidrológico. Conocer su variabilidad 

espacio-temporal sobre una región es clave para realizar una adecuada planificación socioeconómica y 

ambiental (Mejía et al., 1999; Poveda, 2004; Poveda et al., 2006). En particular, la precipitación diaria 

es una variable clave para comprender el desarrollo de eventos meteorológicos extremos y su impacto en 

los sistemas naturales y las sociedades humanas. El entendimiento de estos extremos máximos de lluvia 

es necesario para la planificación y coordinación de proyectos que aumenten la capacidad de respuesta 

de los distintos sectores productivos y reduzcan la amenaza que supone su impacto en las poblaciones 

locales (Ávila et al., 2019).  

 

Sobre el norte de Suramérica, específicamente Colombia, se han desarrollado múltiples estudios con 

respecto a la caracterización de la lluvia y la influencia que tienen fenómenos de gran escala sobre esta. 

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) ejerce un fuerte control sobre el ciclo anual de la 

hidroclimatología en Colombia. En la zona central y occidental del país se observa un ciclo anual bimodal 

de precipitación; con temporadas lluviosas (abril-mayo y octubre-noviembre) y temporadas secas 

(diciembre-febrero y junio-agosto), resultantes de los dos pasos al año de la ZCIT sobre la región. Se 

identifica además un ciclo anual unimodal de lluvias (mayo-octubre) sobre el norte de la costa Caribe y 

el flanco de la región Pacífico cerca al istmo de Panamá (Mejía et al., 1999; Poveda, 2004; Poveda et al., 

2005, 2006; Espinoza et al., 2020). 

 

El ciclo diurno de las precipitaciones en Colombia varía de acuerdo con la temporada del año y, en mayor 

medida, con la ubicación espacial. A escala interanual, la variabilidad de este ciclo es dominada por los 

efectos de ambas fases del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), mientras que estacionalmente 

las ondas del este pueden afectar los regímenes de precipitación sobre el país, de acuerdo con su 
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propagación en dirección oeste durante el verano del hemisferio norte (Poveda et al., 2005, 2006; 

Giraldo-Cárdenas et al., 2017, 2021; Espinoza et al., 2020).  

 

 

La presencia de las tres cordilleras sobre el territorio colombiano, con diversos valles interandinos, 

introduce fuertes efectos orográficos locales que inducen circulaciones atmosféricas y convección 

profunda con intensas precipitaciones. En los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, los 

máximos diarios de precipitación ocurren durante las horas de la noche/madrugada sobre los flancos 

oriental y occidental de la Cordillera Central, asociándose principalmente al ciclo de vida de Sistemas 

Convectivos de Mesoescala (SCMs) (Poveda, 2004; Poveda et al., 2005; Jaramillo et al., 2017; Houze et 

al., 2015; Gómez-Ríos, 2019; Espinoza et al., 2020). 

 

A pesar de que no representan el mayor porcentaje de características atmosféricas asociadas a la 

precipitación total observada sobre la región, estos sistemas constituyen un gran aporte al total 

volumétrico de lluvia anual sobre la misma (Zuluaga & Poveda, 2004; Jaramillo et al., 2017), y su 

desarrollo está fuertemente influenciado por las fases del ENSO, el paso de la ZCIT y la actividad de 

distintas circulaciones o chorros de bajo nivel, como el chorro del Chocó (Poveda & Mesa, 1999, 2000; 

Yepes et al., 2019), el chorro del Caribe (Amador, 1998, 2008) y el chorro del Orinoco (Torrealba & 

Amador, 2010; Jiménez-Sánchez et al., 2019, 2020). 

 

A una escala diaria y horaria, los eventos extremos de precipitación afectan a las sociedades a través del 

desencadenamiento de movimientos en masa e inundaciones en zonas pobladas. Estos eventos pueden 

generar destrucción de infraestructura, pérdida de cultivos, víctimas mortales y demás impactos 

socioeconómicos (Espinosa, 2019; Hoyos et al., 2019; Poveda et al., 2020). En la cuenca Magdalena-

Cauca, los eventos más intensos de lluvias ocurren durante la temporada junio-julio-agosto sobre la parte 

baja de la cuenca y durante la temporada marzo-abril-mayo sobre la parte alta, observándose en esta 

subregión menor cantidad de SCMs en comparación con la parte baja (Zuluaga & Poveda, 2004; Zipser 

et al., 2006; Zuluaga & Houze, 2015; Jaramillo et al., 2017).  

 

Para caracterizar correctamente la precipitación es fundamental contar con información ambiental 

adecuada de la región de interés. La información proveniente de estaciones de medición puede estar 

fragmentada en el tiempo y discontinua en el espacio, por lo que se debe hacer uso de otras bases de 

datos que permitan cubrir los vacíos espacio-temporales, como información satelital, de reanálisis y 

demás algoritmos de interpolación. El objetivo de este trabajo es caracterizar y diagnosticar algunos 

eventos extremos de precipitación sucedidos sobre la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca, a partir 

de información proveniente de múltiples fuentes de información, buscando describir el estado de la 

atmósfera asociado a su desarrollo e indagar sobre el papel que puede tener la actividad del OLLJ (e.g. 

debido al transporte de humedad atmosférica) sobre su ciclo de vida. En particular, se analizan dos 

eventos correspondientes a dos categorías generales planteadas alrededor de la circulación del OLLJ: 

Eventos con presencia de un OLLJ relativamente fuerte (evento tipo A) y eventos donde no se observó 

el OLLJ o se tuvieron intensidades bajas del (evento tipo B). 
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DATOS Y METODOLOGÍA 

Este ejercicio se realizó a partir de información de la base de datos de la Misión de Medición de 

Precipitación Global (GPM), estimados de temperatura de brillo de la base de datos NCEP-MERGIR, el 

reanálisis ERA5 y datos disponibles de estaciones de medición del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM) ubicadas en la región de interés. La Tabla 1 presenta una breve 

descripción de las bases de datos utilizadas y su referencia correspondiente.  

 

Con el propósito de entender el estado de la atmósfera asociada antes, durante y después del desarrollo 

de los eventos analizados, se estudiaron los campos de vientos y humedad relativa en niveles 

atmosféricos de presión bajos, medios y altos (850hPa, 500hPa y 250hPa, respectivamente) a partir de 

información del reanálisis ERA5, buscando identificar la actividad de estructuras de bajo nivel (e.g. el 

OLLJ) y su relación con los eventos. 

 
Tabla 1.- Descripción general de las bases de datos utilizadas en este trabajo. 

Base de datos Descripción Referencia 

GPM-IMERG Este producto se basa en un algoritmo que combina los 

estimados satelitales de precipitación proveniente de la 

constelación de satélites de GPM. Este algoritmo es 
especialmente valioso en regiones del planeta donde no se 

cuenta con instrumentos de medición de la lluvia en 

superficie. 

 

En su versión más reciente (V06), GPM-IMERG fusiona 

los estimados de precipitación recolectados durante la 

operación del satélite TRMM (2000-2015) con los 

recolectados durante la operación de GPM (2014-

presente), otorgando datos de estimados de precipitación 

cada 30 minutos y de promedios mensuales, a una 

resolución horizontal de 0.1° x 0.1°. 

Huffman et al. 

(2019). 

NOAA/NCEP 

(MERGIR) 

Esta base de datos es el producto resultante de la 

combinación de datos de temperatura de brillo infrarroja 

proveniente de múltiples satélites geoestacionarios de 

Europa, Japón y Estados Unidos. 

 

Los datos están disponibles cada 30 minutos, a una 

resolución horizontal de 4 km x 4 km sobre una banda 

global entre 60°S-60°N, con un cubrimiento temporal 
desde 1998 hasta el presente. 

Janowiak et al. 

(2017). 
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ERA5 ERA5 es la quinta generación del reanálisis producido por 

el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a 

Medio Plazo (ECMWF). Este reanálisis combina datos de 

modelos con observaciones globales con el fin de otorgar 

una base de datos completa y físicamente consistente a 

nivel global. 

 

ERA5 provee datos de estimados horarios para un amplio 

número de variables atmosféricas a una resolución 

horizontal de 0.25° x 0.25°, una resolución vertical de 37 
niveles de presión (1000hPa a 1hPa) y un cubrimiento 

temporal desde 1979 hasta el presente. 

Hersbach et al. 

(2020). 

 

Para la selección de los eventos se tomaron los acumulados diarios de precipitación a partir de los datos 

de GPM-IMERG para el cubrimiento temporal disponible hasta el momento (2000-2020) y se realizó un 

promedio espacial sobre un área representativa de la región de interés (Figura 1). Esta área fue 

seleccionada buscando capturar características clave de la zona, como el nacimiento de los ríos 

Magdalena y Cauca y la zona de transición entre los Andes y el Amazonas. El promedio espacial 

resultante otorgó una serie de tiempo de valores diarios de precipitación, de la cual se extrajeron los 10 

eventos máximos (Top 10) que superaron el percentil 99 de la misma (Tabla 2). De este Top 10, 6 de los 

eventos se registraron durante la temporada de lluvias en la región (marzo-abril-mayo). 

 

 
Figura 1.- Región de estudio, ubicación y nombre de las estaciones IDEAM utilizadas. El rectángulo rojo 

representa la subregión denominada “parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca”. 
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Tabla 2.- Top 10 de eventos máximos de precipitación diaria resultantes del promedio espacial. En rojo se 

resaltan los eventos seleccionados para la discusión de este trabajo.  
 

 
 

Con el fin de sintetizar la caracterización en dos categorías generales, se seleccionaron dos eventos 

particulares del Top 10 que exhiben condiciones contrastantes con respecto a la circulación del OLLJ: 

Un evento con presencia del OLLJ relativamente fuerte (8 de abril de 2009, a partir de aquí Evento A) 

y otro en el cual no se observó presencia del OLLJ (31 de mayo de 2019, a partir de aquí Evento B). Se 

realizó además una comparación entre los datos de precipitación de GPM-IMERG y los datos de 

precipitación disponibles en las estaciones del IDEAM, con el fin de validar las magnitudes de los 

eventos de lluvia y los acumulados de precipitación alrededor de estos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Campos de precipitación (GPM-IMERG) y temperatura de brillo (NCEP-MERGIR) 

Las Figuras 2 y 3 presentan los estimados de precipitación y patrones de nubosidad (mediante 

temperatura de brillo) para los eventos A y B, respectivamente, en los tiempos aproximados a la 

iniciación, punto máximo y disipación de los sistemas sobre la región de interés. 

 

En el caso del Evento A, las primeras lluvias en la región ocurrieron sobre la vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental, alrededor de las 20:00 hora local (LT) del día anterior, a la vez que las mayores 

precipitaciones sobre el país se observaban en la región del Amazonas (Figura 2-a), pudiéndose 

identificar una conexión entre ambos sistemas nubosos (Figura 2-d). Las mayores lluvias sobre la parte 

alta de la cuenca fueron observadas alrededor de las 02:00 LT, concentrándose estas principalmente cerca 

al lugar de nacimiento del río Magdalena, el sur del departamento de Tolima, y sobre la ladera de los 

Andes en la región del Caquetá (Figura 2-b), cubriendo el sistema de tormentas toda la parte alta de la 

cuenca y parcialmente la zona central (Figura 2-e). A las 06:00 LT se apreciaron lluvias leves sobre la 

cuenca, con las precipitaciones de mayor intensidad ocurriendo sobre la región del Putumayo y la 

Amazonia ecuatoriana (Figura 2-c), siendo esto consistente con la disipación del sistema sobre la cuenca 

y la estructuración de la tormenta hacia el suroccidente (Figura 2-f). 
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Figura 2.- Campos de precipitación (arriba) y temperatura de brillo (abajo) para el Evento A (8 de abril de 

2009), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

Previo al Evento B (alrededor de las 18:00 LT del día anterior), se observaron condiciones secas de 

manera generalizada sobre la cuenca, notándose que las mayores lluvias en dicho momento se 

encontraban sobre Meta y Caquetá (Figura 3-a), correspondiente con la ausencia de sistemas nubosos 

sobre la cuenca Magdalena-Cauca, a la vez que se observaba un gran sistema viajando a través de las 

regiones Orinoco y Amazonas en dirección este-oeste (Figura 3-d).  

Aproximadamente a las 00:00 LT se presentó el máximo del evento, con fuertes lluvias localizadas 

alrededor del cauce del río Magdalena (inclusive sobre la municipalidad de Neiva) y la vertiente asociada 

a la zona de transición Andes-Amazonas en el Caquetá (Figura 3-b). La temperatura de brillo mostró 

cómo el sistema de tormentas, que viajaba desde el oriente del país, se organizó y alcanzó sus mayores 

profundidades sobre la región al toparse con la Cordillera Occidental (Figura 3-e), consistente con las 

dinámicas de un forzamiento orográfico (Houze, 2012; Gómez-Ríos, 2019). Finalmente, alrededor de las 

03:00 LT, las lluvias dispersas entre los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, y las regiones 

de Nariño y Putumayo (Figura 3-c), sirvieron como indicativo de la disipación del sistema, 

principalmente en dirección suroeste (Figura 3-f). 
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Figura 3.- Campos de precipitación (arriba) y temperatura de brillo (abajo) para el Evento B (31 de mayo de 

2019), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

Condiciones atmosféricas en niveles bajos de presión (850hPa, ~1500 m s. n. m.) 

Previo al Evento A se identificó claramente la actividad correspondiente al ciclo diurno del OLLJ, con 

máximos en horas de la noche y la madrugada, con velocidades entre 6 y 12 m/s en su trayecto a través 

de los Llanos Orientales, además de una circulación de bajo nivel tierras adentro (norte-sur) en la cuenca 

Magdalena-Cauca (Figura 4-a). La humedad relativa en este nivel de presión mostró un corredor 

relativamente seco en la parte alta de la cuenca, mientras la circulación en el valle viajaba con mayores 

cantidades de humedad. De igual manera, se apreció un evento del OLLJ para el cual los mayores valores 

de humedad relativa se encontraban por delante de las mayores velocidades (Figura 4-d). Durante el 

máximo aproximado del evento, se observó un aumento en las velocidades asociadas al OLLJ y una 

disminución en los vientos de la circulación dentro del valle del Magdalena (Figura 4-b). En este 

momento, los vientos del OLLJ mostraron una ligera desviación hacia la Cordillera Occidental, 

observándose así una acumulación de humedad sobre la parte alta de la cuenca, y en mayor medida, sobre 

la ladera oriental de los Andes en las regiones de Caquetá y Putumayo (Figura 4-e).  

En el momento de disipación del evento sobre la cuenca se hizo más notorio el aumento de intensidad de 

los vientos del OLLJ y la desviación de estos hacia la región de los Andes (Figura 4-c), con mayor 

acumulación de la humedad hacia el suroccidente (Figura 4-f), consistente con las intensas lluvias 

observadas en la Figura 2. 
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Figura 4.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 850hPa para el Evento A (8 de abril de 

2009), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

En el caso del Evento B, se nota de manera inmediata la ausencia de actividad de circulaciones de bajo 

nivel fuertes (aunque se aprecia una entrada de vientos desde los Llanos Venezolanos, estos no ingresan 

con altas velocidades al territorio colombiano), observándose vientos débiles en dirección noreste en la 

región del Amazonas y el valle del río Magdalena (Figura 5-a), que a su vez mostraban condiciones 

relativamente secas (Figura 5-d). Alrededor del máximo del evento, no se observó una actividad notable 

de estructuras de bajo nivel (desapareciendo incluso la débil circulación previamente observada al oriente 

de los Andes), aunque se notó un aumento de la humedad relativa sobre la parte alta de la cuenca y la 

ladera oriental de la Cordillera Oriental (Figuras 5-b, 5-e), sugiriendo que el desarrollo del evento podría 

haberse dado por condiciones de mayor escala o por condiciones libres de un forzamiento de bajo nivel 

en las escalas sinóptica o mesoescala (Houze, 1997). Análogamente, en los momentos posteriores al 

evento, no se apreció actividad significativa de estructuras de bajo nivel, aunque se observó un aumento 

en los valores de humedad relativa en las regiones de Caquetá y Putumayo (Figuras 5-c, 5-f). 
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Figura 5.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 850hPa para el Evento B (31 de mayo de 

2019), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

 

Condiciones atmosféricas en niveles medios de presión (500hPa, ~5500 m s. n. m.) 

En este nivel de presión se busca, entre otras cosas, una conexión con los flujos que condicionan el 

desplazamiento de las tormentas. Para el Evento A se observó inicialmente la circulación de vientos 

fuertes en magnitud y relativamente secos sobre el norte de Colombia, en dirección este-oeste, 

alcanzando las mayores velocidades sobre el océano Pacífico, mientras los mayores valores de humedad 

se apreciaron en una débil circulación hacia el norte en la región del Amazonas (Figuras 6-a, 6-d). 

Durante el evento, se observaron vientos que viajaban desde la región del Orinoco y que comenzaron a 

converger de forma tenue con la débil circulación que venía desde el sur, a la vez que la humedad relativa 

aumentó sobre la vertiente oriental de la Cordillera Oriental (Figuras 6-b, 6-e), donde se habían 

identificado previamente las lluvias. En el momento de disipación del evento sobre la cuenca, se notó 

que los vientos del noreste se llegaron hasta una región de bajas velocidades entre el Putumayo y la 

Amazonia ecuatoriana, hacia la cual también se desplazaban los vientos desde el Amazonas en el sur, 
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dándose un aumento en la humedad relativa sobre dicha región e indicando el desplazamiento de la 

tormenta hacia esta zona (Figuras 6-c, 6-f), consistente con lo observado en los campos de precipitación.  

 

 
Figura 6.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 500hPa para el Evento A (8 de abril de 

2009), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

En contraste, en el Evento B se observaron las mayores velocidades de vientos a este nivel sobre el sur 

de Colombia, con algunos de los que pasaban sobre la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca, 

realizando un cambio de dirección hacia el norte del país (Figura 7-a). En este momento, la cuenca 

presentaba condiciones relativamente secas en este nivel de presión, aunque se identificó una pequeña 

región en la parte alta donde se observaron valores altos de humedad relativa (Figura 7-d). Durante el 

máximo del evento, se notó una disminución en la magnitud de los vientos sobre la parte alta de la cuenca, 

de forma simultánea a un incremento en la humedad relativa (Figuras 7-b, 7-e). Esta acumulación de 

humedad sobre la región, en conjunto con la circulación de los vientos presentes al sur de ella (este-oeste, 

con una leve inclinación hacia el norte), podría haber contribuido a que el desarrollo organizado del 

sistema se diera principalmente sobre el valle del río Magdalena. Finalmente, para la disipación del 

evento se notó que el flujo de vientos sobre la región y al sur de esta eran similares al momento máximo, 

pero los valores de humedad relativa fueron disminuyendo progresivamente con el pasar de las horas, 

conectándose con que la dispersión de las lluvias ocurriera sobre los mismos Andes y no desplazadas 

hacia otros lugares (Figuras 7-c, 7-f). 
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Figura 7.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 500hPa para el Evento B (31 de mayo 

2019), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

 

 

Condiciones atmosféricas en niveles altos de presión (250hPa, ~10500 m s. n. m.) 

Este nivel de presión permite obtener una idea sobre las zonas de divergencia de vientos que puedan 

favorecer el desarrollo de la convección profunda, asociada a eventos extremos de precipitación. Para el 

Evento A, en este nivel se observa que previo al evento, los vientos sobre el territorio colombiano 

viajaban de manera generalizada hacia el noroeste, con los vientos más fuertes ocurriendo sobre la región 

de Putumayo y Nariño. Sobre la región de interés se notó como los vientos ingresaban por el este con 

menores magnitudes a con las que salían por el oeste, sugiriendo condiciones de difluencia y 

relativamente secas (Figuras 8-a, 8-d). Durante el máximo del evento, se observó la disminución de las 

velocidades sobre la parte alta de la cuenca y un aumento en la humedad relativa, posiblemente debido 

al ascenso desde niveles más bajos (Figuras 8-b, 8-e). Durante la disipación del evento, se aprecia cómo 

los vientos sobre la cuenca aumentan de nuevo en magnitud, mientras que la humedad relativa se 
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mantiene en valores altos (Figuras 8-c, 8-f), posiblemente asociado con el hecho de que en este momento 

aún se observaba nubosidad sobre la región, aunque las precipitaciones ya iban en decrecimiento. 

 

En el caso del Evento B, a este nivel se observaban fuertes vientos sobre la parte alta de la cuenca horas 

antes del mismo, principalmente hacia el oeste, a la vez que se observaban valores de humedad relativa 

inferiores al 60% (Figuras 9-a, 9-d). De forma análoga al Evento A, alrededor del máximo del evento se 

observó una disminución en las velocidades y un aumento en los valores de humedad relativa sobre la 

parte alta de la cuenca (Figuras 9-b, 9-e). En la disipación del evento se apreció cómo las magnitudes de 

la circulación al ingresar por el este eran menores a las que se observaban al salir por el oeste, al igual 

que comenzó a disminuir la humedad relativa sobre la región de interés (Figuras 9-c, 9-f). 

 
Figura 8.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 250hPa para el Evento A (8 de abril de 

2009), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 
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Figura 9.- Magnitudes de vientos (arriba) y humedad relativa (abajo) a 250hPa para el Evento B (31 de mayo de 

2019), en tiempos aproximados al inicio (a-d), máximo (b-e) y disipación (c-f) de la actividad sobre la región de 

interés. 

Validación de los datos satelitales de lluvia con estaciones del IDEAM 

Con el objetivo de verificar qué tan alejadas se encontraban las estimaciones satelitales de precipitación 

con respecto a las mediciones in situ, se realizó una comparativa entre estaciones del IDEAM 

(ver Figura 1) con datos disponibles 15 días antes y 15 días después del evento para un píxel 

representativo de GPM-IMERG ubicado en las coordenadas de la estación a comparar. 

 

Para el Evento A se observó que las magnitudes de lluvia estimadas por GPM no distaron mucho de lo 

registrado por las estaciones La Tatacoa y Marengo; sin embargo, también se apreciaron múltiples picos 

de lluvia no registrados en las observaciones, lo que lleva a acumulados de precipitación que 

sobreestiman ampliamente lo medido en la realidad (Figura 10). Lo mismo sucede para el Evento B, 

donde GPM sobreestimó las magnitudes de lluvia con respecto a lo observado, pues estimó picos de 

precipitación en días donde no hubo registro y subestimó por completo algunos días donde se midieron 

picos de precipitación (particularmente en la estación Puracé), provocando igualmente sobreestimaciones 

en los acumulados totales de lluvia (Figura 11). 
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Figura 10.- Series de tiempo (izq.) y series acumuladas (der.) de precipitación para el Evento A 

(8 de abril de 2009) en estaciones IDEAM y un píxel de GPM-IMERG. 
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Figura 11.- Series de tiempo (izq.) y series acumuladas (der.) de precipitación para el Evento B (31 de mayo de 

2019) en estaciones IDEAM y un píxel de GPM-IMERG. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten obtener una primera aproximación a las distintas 

condiciones atmosféricas, particularmente estructuras de bajo nivel, que pueden propiciar el desarrollo 

de sistemas de tormentas que den lugar a fuertes eventos de precipitación sobre la parte alta de la cuenca 

Magdalena-Cauca. Las fuentes de información utilizadas son útiles para realizar un diagnóstico de estos 

sistemas, permitiendo identificar sistemas de nubosidad, posibles transportes de humedad y circulaciones 

en distintos niveles atmosféricos. Aun así, las incertidumbres inherentes a su producción invitan a usar 

estas bases de datos con cautela (especialmente para casos muy específicos).  

 

La categorización entre dos eventos con presencia/ausencia de actividad del OLLJ permite comprender 

diferencias y similitudes entre los eventos extremos de precipitación que se pueden desarrollar sobre la 

parte alta de la cuenca. La actividad del OLLJ parece provocar un desplazamiento de la humedad hacia 

la región del Putumayo y la Amazonia ecuatoriana que continúa viajando hacia los Andes, observándose 
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las tormentas más intensas en esta zona durante dichos períodos. Por otra parte, la ausencia de actividad 

del OLLJ sugiere el desarrollo de sistemas sobre las tierras bajas de la Amazonia, que viajan hacia los 

Andes y se organizan sobre la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca, con lluvias intensas y localizadas 

antes de disiparse sobre las mismas cordilleras. En cuanto a similitudes, vale la pena resaltar que los 

resultados muestran que se puede tener formación de sistemas de lluvia sobre la región en ambos tipos 

de eventos. En cuanto a la circulación de bajo nivel observada en el interior de la cuenca durante ambos 

eventos, detallar más esta circulación local, que ha sido estudiada previamente (Gómez-Ríos, 2019), 

podría otorgar insumos útiles a la hora de diagnosticar la convección y el desarrollo de tormentas sobre 

la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca. 
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RESUMEN 

Este artículo presenta un análisis de sensibilidad sobre la generación de caudales picos y 

el volumen de escorrentía para el uso de distintos tipos de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible - SUDS en dos subcuencas urbanas consolidadas de la ciudad de Barranquilla a partir 

de modelación numérica en EPASWMM soportado con la plataforma SIG de Q-GIS. Se 

delimitaron dos subcuencas de 9.4 y 7.4 ha, con características distintas en su distribución 

socioeconómica, tipo de uso de suelo, área de espacio público y privado. En cada subcuenca, se 

identificaron las áreas para la aplicación potencial de SUDS a partir de las condiciones del sitio 

y limitación de espacios. En cada cuenca se definieron escenarios sintéticos de intervención 

exclusiva y combinada para medidas SUDS de tanques de almacenamiento temporal, jardines 

de lluvia, zanjas de infiltración y techos verdes, evaluando la sensibilidad de cada medida sobre 

la reducción del volumen de escorrentía y el caudal pico. Los resultados del artículo muestran 

el efecto marginal e integrado de las medidas SUDS que permitirían definir una línea base 

conceptual para definición de estrategias de implementación de medidas de drenaje sostenible 

en zonas urbanas consolidadas con limitaciones de espacio en subcuencas típicas en 

Barranquilla. 

ABSTRACT 

This article presents a sensitivity analysis on the peak flow and the runoff volume caused 

by using different types of Urban Sustainable Drainage Systems - SUDS in two consolidated 

urban sub-basins of the city of Barranquilla by using numerical modeling in EPASWMM 

supported with the Q-GIS GIS platform. Two sub-basins of 9.4 and 7.4 Hectares were delimited, 

with different characteristics including type of land use, area of public and private space, and 

income level. A potential application of SUDS was defined for each sub-basin depending on the 

site conditions and space limitations. In each basin, synthetic scenarios of individual and 

combined intervention were defined for the following SUDS measures: storage tanks, rain 

gardens, infiltration ditches and green roofs, evaluating the sensitivity of each measure on the 

reduction of runoff volume and peak flow. The results of this article show the marginal and 

integrated effect of the SUDS measures that would allow defining a conceptual baseline for the 

definition of strategies for the implementation of sustainable drainage measures in consolidated 

urban areas with space limitations on typical urban subcatchments in Barranquilla. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los principales problemas urbanos que afrontan las ciudades en el mundo está lo 

relacionado con el manejo de la escorrentía urbana asociado a la expansión de las ciudades, sin 

considerar los efectos adversos sobre las condiciones hidrológicas y de calidad del agua.  

El concepto de Ciudades Esponja (Sponge Cities) ha tomado fuerza como una idea avanzada de 

gestión ecológica de la lluvia (Sun et al., 2020). La infraestructura gris de las ciudades se ha 

tratado de combinar con estructuras e infraestructura verdes o llamados SUDS (Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible), en algunas ciudades llamados también LID (Low Impact 

Development) o Desarrollo de Bajo Impacto. El propósito general de estos sistemas es mantener 

o restablecer las funciones hidrológicas naturales de un lugar y ayudar en la gestión de las aguas 

pluviales al reducir el volumen de escorrentía y el caudal pico, aumentar el tiempo de 

concentración de la escorrentía y, por lo tanto, mejorar la capacidad del sistema de drenaje (Joshi 

et al., 2021).  

Este tipo de sistemas comenzaron a implementarse en la década de los años 80 en países como 

Estados Unidos y el Reino Unido, y su desarrollo ha crecido hasta el punto de ser establecidas 

por ley en algunos países (Sánchez-Sabau et al., 2017). A pesar de su rendimiento técnico, la 

adopción de SUDS a gran escala en muchos lugares ha sido lenta, principalmente debido a 

razones más allá del ámbito de la ingeniería (Ossa-Moreno, Smith and Mijic, 2017). A pesar de 

la variedad de impulsores que respaldan el uso de SUDS, su implementación es un proceso 

complejo y requiere la aceptación de múltiples partes interesadas. La aceptación a menudo se 

ve socavada por la falta de evidencia práctica y el monitoreo de prácticas (Cotterill and Bracken, 

2020). Los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) ofrecen los esquemas existentes 

para demostrar su valor y mejores soluciones a los problemas de cantidad y calidad del agua en 

la gestión de aguas pluviales en áreas urbanas, además de numerosos beneficios económicos en 

términos de servicios ecosistémicos urbanos, incluyen también la recarga de aguas subterráneas, 

reducción de la escorrentía, mejoras en la calidad del aire, reducción de carbono, creación de 

hábitat y externalidades del calentamiento . 

La aplicación de estos sistemas en el mundo ha traído consigo soluciones a muchos problemas, 

entre ellos sociales y de competitividad en las ciudades, demostrado con investigaciones de 

análisis beneficio costo de la implementación de los SUDS, evidenciando que son 

económicamente viables para la gestión de aguas pluviales (Johnson and Geisendorf, 2019). No 

obstante, en Colombia, a pesar de algunas iniciativas desarrolladas en algunas ciudades 

capitales, se ha avanzado poco en la implementación de estos sistemas de forma masiva. La 

ciudad de Barranquilla, al igual que otras ciudades en Colombia, se ha visto afectada en distintos 

aspectos sociales, ambientales, urbanísticos y económicos, entre otros, debido a deficiencias en 

la planificación o concepciones no sostenibles en el manejo del drenaje pluvial, donde ahora la 

construcción de un sistema de drenaje pluvial convencional o la restauración de las cuencas 

urbanas implica una inversión económica muy alta. Adicionalmente, hay municipios en 

Colombia, que actualmente no presentan mayores efectos por la carencia de buenas prácticas 
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para el manejo del drenaje pluvial; sin embargo, la evidencia apunta a que en las próximas 

décadas algunas ciudades tengan condiciones urbanísticas críticas debido al manejo de la 

escorrentía pluvial, en especial las ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta.  

En este artículo se tiene como principal objetivo analizar la eficiencia de una serie de medidas 

SUDS implementadas en 2 cuencas urbanas localizadas en la ciudad de Barranquilla con 

distintas configuraciones urbanísticas, mediante un análisis de sensibilidad para evaluar la 

capacidad de reducción del volumen de escorrentía y el caudal pico aplicando el paquete de 

software EPASWMM. Los resultados permiten identificar las medidas y combinaciones más 

adecuadas dentro del contexto urbanístico evaluado.  

 METODOLOGÍA 

Inicialmente se realizó la revisión bibliográfica respectiva de la aplicación de estos 

sistemas, tanto a nivel internacional, nacional y local. Posteriormente se identificaron las 

tipologías urbanas para considerar el uso de SUDS y en sus medidas. Luego, al identificar las 

combinaciones de SUDS aplicadas se realizan simulaciones en el paquete de software EPA-

SWMM con el fin de conocer volúmenes de escorrentía antes y después de la aplicación SUDS. 

Finalmente se evalúa los datos obtenidos de la simulación, realizando análisis de sensibilidad en 

cada uno de ellos y cual tuvo más eficacia en control de caudal pico y volúmenes de escorrentía. 

Para este trabajo se supuso una cobertura baja de tanques, teniendo en cuenta que la idea es 

intervenir las áreas públicas sin considerar las medidas que pueden ser implementadas en 

viviendas privadas, por dicho motivo el área de cobertura de tanques esta reducida y tienen un 

efecto en menor medida que las demás medidas SUDS (pavimentos, jardines y celdas de 

bioretención) aplicadas en este documento. 

Tipologías urbanas 

Para esta investigación se seleccionó el área urbana de la ciudad de Barranquilla sobre 

la cuenca oriental (Ver Figura 1). Esta cuenca está altamente urbanizada y consolidada, los 

suelos predominantes son arenosos y no cuenta con alcantarillado pluvial en gran parte del área. 

Dado que parte propósito de la investigación fue analizar la eficiencia y funcionalidad de los 

SUDS, se seleccionaron 2 subcuencas con tipologías urbanas y distribución socioeconómica 

distintas. Las subcuencas analizadas corresponden a un área de estudio N°1 ubicada en la Calle 

94 entre Cra 53 y 59 Barrio Altos de Riomar y un área de estudio N°2 ubicada en la Cra 27 entre 

calles 37 y 30, Barrio Rebolo (Ver Figura 1). Dentro de la caracterización de las subcuencas se 

analizaron las siguientes variables urbanísticas: estrato, tipo de uso del suelo, la estructura típica 

del sector, áreas de espacio público y áreas de espacio privado.  
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Figura 1.- (a)Cuencas Urbanas de Barranquilla, (b) Subcuencas o áreas de estudio analizadas Altos de 

Riomar y Rebolo. 

Dentro de la caracterización de la tipología urbana de la subcuenca 1 de Altos de Riomar se 

identificó en su mayoría viviendas multifamiliares de estratos 4 a 6, presencia de jardines y 

antejardines, número de pisos en edificaciones de 2 o más en su mayoría, áreas de espacio 

público y privadas amplias, al igual que sus vías, y presencia de varios conjuntos residenciales 

(ver Figura 2 y 3). Los usos del suelo identificados en la cuenca según el POT de la ciudad son 

residenciales en su gran mayoría y un área importante en espacio público correspondiente al 

parque Bosques del Norte y al patinódromo de Barranquilla. 

 

Figura 2.-Vista en planta de la subcuenca 1 delimitada en su perímetro por color azul. Imagen Google 

Earth. 
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Figura 3.-Tipología urbana característica del área de estudio 1 Cuenca altos de Riomar. 

Para la subcuenca 2 ubicada en el barrio Rebolo (ver Figura 4), se realizó la misma metodología 

para la obtención de los datos. Está subcuenca está ubicada en la parte suroriente de la ciudad 

de Barranquilla ubicada en la Cra 27 entre calles 37 y 30 del barrio en mención. Los usos del 

suelo identificados en la cuenca según el POT de la ciudad son residenciales en su gran mayoría, 

tiene una gran área comercial sobre la Calle 30 y unas pequeñas áreas en espacio público e 

institucional. No se identifican otros usos en esta área. En este sector de la ciudad se pueden 

identificar vías menos amplias que la subcuenca 1 sin presencia de jardines y antejardines en las 

viviendas y pocas áreas de espacio público.  

 

Las viviendas en su gran mayoría son unifamiliares de 1 piso y algunas con 2 pisos, el sector es 

completamente de estrato 3 (ver Figura 5). 

 

Figura 4. -Vista en planta de la subcuenca 2 delimitada en su perímetro por color rojo. Imagen Google 

Earth. 
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Figura 5. -Tipología urbana característica del área de estudio 2 Cuenca barrio Rebolo. 

Recolectada esta información, se utilizaron sistemas de información espacial, como Google 

Earth y QGIS para identificar el porcentaje de área asignada a cada equipamiento urbano los 

cuales se muestran en la Tabla 1 y 2. De igual forma se realizó la clasificación de las áreas 

potenciales para utilización de SUDS. En estas se identificaron las áreas impermeables (vías, 

techos, andenes), y las áreas permeables para utilización de SUDS (Áreas con vegetación, 

jardines, parqueaderos, entre otras). Dado que se utilizaron imágenes satelitales por el tema de 

pandemia que dificultó las labores de campo, se aplicó un ajuste de áreas permeables e 

impermeables efectivas estimado por Ávila y Díaz (Avila and Diaz, 2014) para la ciudad de 

Barranquilla. 

Tabla 1.  Distribución de equipamientos urbanos y porcentaje de áreas potenciales para utilización de 

SUDS zonas permeables e impermeables subcuenca 1. 

Área N° 1 Estudio: Altos de Riomar  

Características Unidades Índice (m2/m2) 

Área total (m2) 140,253 1 

Área urbanizada residencial(m2) 108,980 0.777 

Área de espacio público (m2) 31,273 0.223 

Área de canchas de concreto(m2) 5,399 0.038 

Área de parques (m2) 10,158 0.072 

Área N° 1 Estudio: Altos de Riomar  

Características  Unidades % Áreas 

Área impermeable (m2)            126,828  90.4 

Área permeable (m2)               13,425  9.6 
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Tabla 2.- Distribución de equipamientos urbanos y porcentaje de áreas potenciales para utilización de 

SUDS zonas permeables e impermeables subcuenca 2. 

Área 2 de estudio: Rebolo   

Características  Unidades Índice (m2/m2) 

Área total (m2) 93,779 1 

Área urbanizada residencial (m2) 91,592 0.977 

Área de espacio público (m2) 1,186 0 

Área institucional (m2) 1,001 0.011 

Área de carretera (m2) 10,325 0.110 

Área industria (m2) 17,530 0.187 

Pendiente (%) 1.8%   

Área 2 de estudio: Rebolo     

Características  Unidades % Áreas 

Área impermeable (m2) 93,679 99.9 

Área permeable (m2) 100 0.1 

 

Medidas SUDS 

El paso siguiente fue la identificación de los SUDS a implementar. De acuerdo con el 

análisis de la información secundaria obtenida, se planteó utilizar 4 tipos de SUDS, los cuales 

fueron: Jardines de lluvia, celdas de bioretención, tanques de almacenamiento temporal y 

pavimentos permeables. Un esquema de la configuración de estos sistemas en el software 

EPASWMM puede ser consultado en los manuales del software (Rossman and Huber, 2016a). 

Los parámetros base de las capas, superficies, almacenamiento, drenajes de los SUDS 

seleccionados y necesarios para realizar el análisis de sensibilidad respectivo se muestran en la 

Tabla 3.  

Estos datos fueron tomados de las consideraciones y rangos que nos brinda el manual del 

software utilizado (Rossman and Huber, 2016b).  
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Tabla 3.- Rango de parámetros de los SUDS implementados para realizar el análisis de sensibilidad. 

 

Condiciones de lluvia 

Los eventos de precipitación utilizados para realizar el análisis de sensibilidad se obtuvieron a 

partir de los datos suministrados de la probabilidad de excedencia anual de precipitación máxima 

en 24 horas período 1970-2009 para el periodo de retorno de 3 años, de la estación ubicada en 

el aeropuerto Ernesto Cortissoz en la ciudad de Barranquilla (IDEAM, 2017). A partir de las 

curvas IDF se construyó hietograma por el método de bloques alternos para el periodo de retorno 

de 3 años (Figura 6). 
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Figura 6.- Hietograma de bloques alternos para la Estación IDEAM del Aeropuerto Ernesto Cortissoz 

para un período de retorno T = 3 años 

Con toda esta información, se avanzó a la parte de análisis de sensibilidad donde se utilizó 

EPASWMM para realizar una modelación con todos los datos recolectados, y hacer un análisis 

correspondiente a partir de los resultados. 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 

Se recolectó la información topográfica y de relieve de las cuencas estudiadas a través de las 

herramientas de Google Earth, QGIS e información secundaria, debido a que no fue posible 

realizar las actividades de campo durante el tiempo del estudio. Sin embargo, la información 

adquirida y procesada fue adecuada para el análisis. Se obtuvieron los datos de cotas, pendientes, 

áreas, longitudes y se ingresaron al software conformando la red de drenaje que se muestra en 

la Figura 7 para la subcuenca 1. El canal de drenaje fueron las calles con una sección rectangular 

de base 7m, y áreas o subcuencas definidas desde la S1 hasta la S10; todas estas subcuencas 

drenan hacia los nodos referenciados más cercanos. 

 

Figura 7. -Vista en planta, red de drenaje proyectada Subcuenca 1 modelado en EPASWMM. 

Posterior a la simulación de los escenarios proyectados, se obtuvieron los hidrogramas de salida 

en condición inicial o actual sin la implementación de SUDS para cada punto de control o nodos. 

Los hidrogramas de salida muestran un caudal pico de 2.92 m3/seg en la descarga, a medida que 

se avanza aguas abajo el caudal de entrada a los nodos se iguala en su parte final al caudal de 

descarga en el punto  

O1 (Ver Figura 8). Se tuvo en consideración que toda la subcuenca 1 está afectada por un caudal 

de entrada externo aguas arriba por lo que se asumió un caudal de entrada al nodo 1 de 2 m3/seg, 
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coherente con el área de drenaje aguas arriba de la cuenca estudiada. Se utilizo el método de 

infiltración de Horton y el modelo de onda cinemática. 

 

Figura 8.- Hidrogramas de salida de cada nodo con respecto a la descarga, en condiciones iniciales. 

De acuerdo con las áreas calculadas y proyectadas para posibles implementaciones de SUDS en 

la subcuenca 1, se realizó distribución de estos sistemas como se muestra en la Tabla 4. Los 

parámetros de espesor de capas de suelos, almacenamiento, drenaje y demás se indicaron 

previamente en la Tabla 3. Las unidades de tanques de almacenamiento con un volumen de 2m3 

se distribuyeron de acuerdo con el número de viviendas en las mazanas del área analizada, entre 

una unidad y máximo dos por cada vivienda. Sobre los pavimentos, se proyectó su 

implementación en las zonas peatonales y andenes en todo el perímetro de las manzanas. En 

cuanto a los jardines de lluvia, se proyectó utilizarlos en la parte frontal de cada vivienda, y las 

celdas de bioretención en cada unidad de vivienda. En la Tabla 4 se encuentran cantidad de 

tanques y m2 por cada SUDS aplicado. 

Tabla 4. Distribución de los 4 tipos de SUDS en la subcuenca 1. 

SUBCUENCAS Tanques (UD) Pavimentos (m2) Jardines (m2) celdas (m2) 

S1 70 500 525 210 

S2 40 450 300 120 

S3 4 1980 1500 3000 

S4 40 440 300 120 

S5 40 450 300 120 

S6 40 250 300 120 

S7 20 250 150 60 

S8 28 290 210 84 

S9 20 200 150 60 

S10 50 415 375 150 

TOTAL 352 5225 4110 4044 

Área Total de la subcuenca de estudio N°1 (m2): 140253 

 

Análisis de sensibilidad 

Con toda la información anterior, se realizó el análisis de sensibilidad correspondiente 

para la implementación de los sistemas SUDS en la subcuenca 1 y su impacto en los caudales 

picos y volúmenes de escorrentía, variando el porcentaje de cobertura de áreas impermeables 
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con los SUDS escogidos en diferentes combinaciones. Los porcentajes de cobertura de SUDS 

están dados desde un 25% hasta un 100% de aplicación de cada sistema. De un número 

significativo de combinaciones, se identificaron las 8 con mayor incidencia en la reducción de 

caudales pico y volumen de escorrentía (Figura 9). De igual forma, se priorizó el uso de un tipo 

de SUDS especifico al 100% para comparar también su impacto individual. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Subcuenca 1 

Los resultados que se muestran en la Figura 9 indican que cualquier combinación que se 

genere con tanques de almacenamiento bajo los parámetros y cobertura que se asignaron en la 

tabla 4, garantizara una buena eficiencia en la reducción de caudales pico. Los jardines y celdas 

muestran poca reducción de caudales, porque representan una menor área de cobertura dentro 

de la subcuenca 1, se le deben asignar mayores áreas de cobertura en esta subcuenca para 

garantizar eficiencia. 

 

 

Figura 9.- Diagrama de barras, indica reducción caudales pico subcuenca 1 

En la Figura 9 se observa que la capacidad de almacenamiento de los tanques generó una gran 

eficiencia en la reducción de caudales picos, hasta 9.2% de reducción. Aplicando diferentes 

combinaciones de los sistemas SUDS en la cuenca estudiada la reducción puede llegar hasta un 

18.5%, la combinación de  

 

pavimentos al 25% celdas 25% y tanques 50% fue la más efectiva. Es de destacar, que la 

tipología urbana de las viviendas de esta cuenca se caracteriza por ser edificaciones 

multifamiliares de amplios espacios por lo que demandará implementar una mayor cantidad de 

unidades de tanques de almacenamiento para generar una buena eficiencia en la reducción de 
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estos caudales picos. Gráficamente la mejor combinación en eficiencia se muestra en la Figura 

10. Se puede observar la reducción de 2.92 m3/seg a 2.38 m3/seg en los caudales pico. 

 

 

Figura 10.- Hidrograma con la combinación más eficiente en la reducción de caudales pico en la 

subcuenca 1. 

En cuanto a reducción de volúmenes de escorrentía, la aplicación de todos los sistemas SUDS 

con una cobertura del 25% genero una reducción de hasta 3% (ver Figura 11). Así mismo, la 

combinación de pavimentos y celdas genero reducciones de los volúmenes de escorrentía de 

2.6% que sería el porcentaje que se dejaría de aportar a los sistemas de drenaje convencional en 

esta cuenca. El mas influyente de los SUDS en esta reducción fueron los pavimentos permeables 

a nivel marginal como se detalla en la Figura 11. 

 

Figura 11.- Diagrama de barras, indica reducción de volúmenes de escorrentía subcuenca 1 

Subcuenca 2 

Para la subcuenca 2 ubicada en el barrio Rebolo se realizó el mismo procedimiento 

aplicado en la subcuenca 1, por medio del software EPASWMM se identificaron subcuencas 

dentro del área estudiada, estas fueron determinadas por manzanas identificada por Google 

Earth, se tomó como cauce las calles y se tomó un punto de concentración de dicha cuenca en 
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el sentido en que transcurre la vía 40 (ver Figura 12). Los eventos de lluvia fueron asumidos 

para esta subcuenca como los mismos de la subcuenca 1. 

 

Figura 12.- Modelación EPASWMM subcuenca 2. 

La Figura 13 explica el comportamiento de la subcuenca 2, siendo el nodo J9 el que más carga 

de caudal recibe a las dos horas del evento de lluvia. Se asumió un caudal externo de ingreso a 

la subcuenca 2 de 1m3/seg en el nodo J1, de acuerdo con las condiciones observadas aguas arriba 

es esta cuenca. Se trabajo modelo de infiltración de Horton y Modelación bajo onda cinemática. 

 

 

Figura 13.- Grafica caudal CMS vs tiempo en horas. Distintos nodos a lo largo de la cuenca. 

Al querer reducir los caudales pico que encontramos en la subcuenca 2, se plantea implementar 

los mismos SUDS que en la subcuenca 1, pero se hace referencia que estos deben ser distintos 

en cuanto el área de aplicación y su cantidad. Su distribución se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5.- Cantidad de SUDS por cada cuenca y su total. (Tanques unidades y los demás por metro 

cuadrado). 
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Área total de la subcuenca 2 (m2) 94300 

SUBCUE

NCA 
Tanques 

(Unidad) 
Pavimentos 

(m2) 
Jardines 

(m2) 
Celdas 

(m2) 

S1 28 130 224 70 

S2 40 371,8 250 100 

S3 25 130 200 62,4 

S4 44 186 352 110 

S5 22 130 176 55 

S6 36 186 288 90 

S7 23 130 184 57,5 

S8 8 60 64 20 

S9 22 129 176 55 

S10 32 130 256 80 

S11 1 122 16,3 5 

S12 5 129 40 12,51 

S13 12 130 96 30 

S14 5 129 40 12,5 

S15 3 60 24 7,5 

TOTAL 306 2153 2386 767 

 

Los caudales pico se vieron significativamente reducidos en distintos porcentajes, de acuerdo 

con la combinación de SUDS que se presenten, así se redujo el caudal pico (ver Figura 14):  

 

Figura 14.- Diagrama de barras de reducción de caudales picos en la subcuenca 2. 

Analizando los valores obtenidos de reducción, vemos que lo más significativo fue la 

combinación de tanques 50% y pavimentos 50%, en esa misma escala la combinación de tanques 

a un 50%, pavimentos a un 25%, estas dos combinaciones redujeron respectivamente alrededor 

de un 22% el caudal pico. 

A continuación, Figura 15 se presenta las combinaciones con sus graficas de caudal respecto al 

tiempo, bajo condiciones iniciales actuales (sin ningún tipo de SUDS) y luego con las distintas 
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combinaciones de SUDS. Se tomaron en cuenta las más significativas:     

             

       

  Figura 15.- Hidrogramas con las combinaciones más eficientes en la reducción de caudales picos en 

la subcuenca 2. 

En cuanto al porcentaje de volúmenes de escorrentía, la combinación más eficiente para la 

reducción en los volúmenes de escorrentía es la implementación de tanques y pavimentos al 

50% con un 5.2% de reducción, seguidos y con buena eficiencia están tanques al 50% 

pavimentos y jardines al 25% con reducción de 4.9%. Individualmente pavimentos y tanques 

tienen mucha eficiencia en esta parte (ver Figura 16). 

 

 

 

Figura 16.- Diagrama de barras, indica reducción de volúmenes de escorrentía subcuenca 2 

 

CONCLUSIÓN  

Se analizaron dos cuencas dentro el área urbana de Barranquilla (Colombia), cuyas 

características urbanísticas diferían en la distribución de las áreas de espacio público y privado 

como fueron: zonas de parques, ancho de andenes y carriles de vías, retiros y en antejardines, 
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además de la tipología urbana de edificaciones en cada cuenca. Los resultados para la cuenca 1 

fueron favorables para medidas SUDS en conjunto tanques de almacenamiento temporal, 

pavimentos, jardines de lluvia y celdas de bioretención mostraron mucha eficiencia 

colectivamente, también los pavimentos permeables y celdas de bioretención generaron buenos 

resultados de reducción de caudales picos. Los pavimentos y celdas de bioretención tuvieron 

una mejor reducción de volumen de escorrentía. En la cuenca 2 se observó una mejor eficacia 

en el uso de tanques de almacenamiento donde los caudales pico fueron reducidos con la 

combinación de tanques, pavimentos y jardines e incluso, aplicando tanques en su totalidad se 

reduce en un 14% los caudales pico. En cuanto a volúmenes de escorrentía tanques y pavimentos 

son la mejor opción gracias a la tipología urbanística de la cuenca 2. Los jardines de lluvia y 

celdas de bioretención cumplen funciones complementarias dentro de los escenarios evaluados. 

Será necesario evaluar esto con otras tipologías urbanísticas en la ciudad.  

En cuanto a los hallazgos específicos, con el análisis de sensibilidad realizado se encontró que: 

➢ Los SUDS implementados con tanques y pavimentos permeables fueron los más eficientes para 

una tipología urbana residencias unifamiliares. 

➢ En la cuenca 1, al implementar SUDS se redujo hasta un 18.5% los caudales pico con la 

implementación de pavimentos y celdas al 25% y tanques al 50% de cobertura. 

➢ En la cuenca 2, el más significativo fue la reducción de caudales pico en alrededor de 21%, esta 

reducción se logró con el sistema de tanques al 50%, pavimentos al 25% y jardines al 25%, pero 

se obtuvieron otras 4 combinaciones que generar una reducción importante entre el 16 y el 21% 

lo que brinda diferentes alternativas a la hora de lograr buenos resultados con su 

implementación. 

➢ En cuanto a volúmenes de escorrentía para la cuenca 2 se presentó la misma tendencia, siendo 

tanques y pavimentos los sistemas más eficientes a la hora de reducir volúmenes con un 5%. 

➢ Las zonas de esparcimiento como parques, plazoletas, etc., son un buen lugar para implementar 

jardines de lluvia o celdas de bioretención para lograr mejores resultados, ya que estas 

alternativas necesitan mucha más área para su implementación que los demás sistemas. 

➢ En la subcuenca 2 se observó un ancho de anden muy pequeño donde los jardines y celdas de 

bioretención pueden obstaculizar el paso del transeúnte, por tal motivo se supuso que estos 

estaban en los jardines de las viviendas, lo cual implica que su implementación dependería 

mucho de la decisión de cada ciudadano dentro de su propiedad. 

➢ La labor de retención que cumplen los tanques dentro de las edificaciones fue importante, tanto 

en la subcuenca 1 como en la 2, ya que estos dentro del tiempo al pico reducen una cantidad 

considerable de escorrentía. 

➢ Los jardines y celdas de bioretención funcionan mejor para lluvias de baja intensidad. Otra 

opción es que lo captado por un tanque, este después del pico del evento de lluvia, sea 

descargado en el jardín como una forma eficiente de evacuar escorrentía acumulada. 

➢ Controlando caudales de escorrentía por la cantidad de áreas impermeables en las zonas 

estudiada puede ayudar al control de velocidades y caudales peligrosos dentro de la cuenca 

urbana. 
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RESUMEN 

 

En Colombia el uso de datos de precipitación continúa siendo el principal insumo para 

realizar análisis y estudios hidrometeorológicos de diversa índole, tales como la construcción 

de tormentas de diseño, la obtención de curvas intensidad-duración-frecuencia, y, en general, 

para apoyar la modelación hidrológica. A este respecto, el desarrollo de una herramienta que 

permita actualizar, consultar, visualizar, descargar y analizar datos pluviográficos resulta de 

amplia utilidad. Con este propósito ha sido desarrollada la aplicación “Repositorio de datos 

pluviográficos Universidad Nacional (REDAP UN)”. Este artículo describe de manera 

detallada las herramientas desarrolladas en la aplicación y sus funcionalidades. REDAP UN 

fue diseñada para almacenar y procesar cerca de 42 millones de datos de precipitación con 

precisión al minuto, tomados en 14 pluviógrafos duales ubicados dentro de la microcuenca 

urbana del campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá entre 

los años 2007 y 2012. La implementación de REDAP UN permite a los usuarios interactuar de 

manera abierta, óptima y eficiente con la información pluviográfica registrada en la 

Universidad, ahorrando tiempo en el procesamiento manual de esta información. REDAP UN 

es de las primeras aplicaciones en el país que permite el análisis de datos pluviográficos 

registrados en un entorno universitario, haciendo de esta una herramienta con mucho potencial. 

Se espera que a través de REDAP UN se tenga una interfaz que adicionalmente permita 

identificar y clasificar tormentas, además de visualizar y analizar datos hidrometeorológicos 

tomados en tiempo real.  
 

ABSTRACT 

 

In Colombia, the use of rainfall data continues to be the main input to perform 

hydrometeorological analyses and studies of various kinds, such as the development of design 

storms, and intensity-duration-frequency curves, and in general to support hydrological 

modeling. In this regard, the development of a tool that makes it possible to update, consult, 

view, download and analyze rainfall data is very useful. For this purpose, the application 

“Universidad Nacional’s Rainfall Data Repository (REDAP UN)” has been developed. This 

article describes in detail the tools implemented in the application and their respective 

functionalities. REDAP UN was designed to store and process close to 42 million rainfall 

records with a minute-based resolution, which were taken in 14 dual rain gauges located within 

the urban micro-basin of the Bogotá campus of the Universidad Nacional de Colombia between 

2007 and 2012. The implementation of REDAP UN allows users to interact in an open, optimal 

and efficient way with the pluviographic information captured within the university, saving 
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time in the manual processing of this information.  

REDAP UN is one of the first applications in the country that allows the analysis of rainfall 

data registered in a university environment, making this a tool with great potential. It is 

expected that REDAP UN will be an interface that additionally allows the user to identify and 

classify storms, in addition to visualizing and analyzing hydrometeorological data taken in real-

time.  

 

PALABRAS CLAVE: Precipitación, Pluviógrafos, Campus UNAL–Bogotá, Aplicación, 

Espacialización, Interfaz.  

 

Keywords: Rainfall, Rain gauges, Campus UNAL–Bogotá, Application, Spatialization, 

Interface 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La precipitación es una variable fundamental del ciclo hidrológico, por lo que su 

precisa estimación y análisis resultan cruciales para diversos análisis hidrológicos, agrícolas y 

ecológicos. En Colombia la precipitación continúa siendo comúnmente medida mediante 

estaciones pluviográficas o pluviométricas, aunque recientemente se empieza a medir 

indirectamente a través de radares en tierra. En el enfoque hidrológico tradicional se ha 

asumido que en cuencas pequeñas (usualmente menores de 1 km2) la distribución del campo 

de precipitación es constante en tiempo y espacio. Un ejemplo de estas aproximaciones es el 

Método Racional (Mulvany, 1851). Considerando el importante crecimiento de la población 

urbana a nivel nacional y mundial, el interés de realizar mediciones detalladas de precipitación 

en cuencas pequeñas urbanas o semiurbanas ha ganado gran interés (Figueroa Ortiz, 2016). El 

campus de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá es un ejemplo de ello, en donde 

se cuenta con una red de monitoreo de precipitación con 14 pluviógrafos duales que miden la 

precipitación en las cubiertas de siete edificios del campus.   

Desde el año 2007, en el cual la red fue instalada, hasta el año 2012, año en que por 

diversas causas la red entró en desuso. A partir de los datos tomados, fueron interpolados cerca 

de 42 millones de datos de precipitación con precisión al minuto. A partir de esta información 

y como resultado de trabajos previos (Figueroa Ortiz, 2016) se realizó una caracterización 

general de las tormentas y se analizaron métodos determinísticos y geoestadísticos de 

interpolación espacial, con el fin de obtener mapas de precipitación. Esta información sin duda 

es muy valiosa para el desarrollo de análisis y estudios hidrometeorológicos de diversa índole, 

tales como la construcción de curvas de masa, diagramas P vs t y, en general, para apoyar la 

modelación hidrológica; sin embargo, debido al gran volumen de datos, su procesamiento y 

análisis puede resultar complejo y poco práctico para el usuario que requiere realizar su 

consulta, análisis y descarga. 

A partir de estas necesidades, y considerando adicionalmente la posibilidad de 

utilizarla como herramienta de apoyo pedagógico en cursos de hidrología y climatología, se 

desarrolló la aplicación denominada “Repositorio de datos pluviográficos Universidad 

Nacional (REDAP UN)” utilizando el lenguaje de programación R. La aplicación está basada 

en el paquete Shiny de R (RStudio, 2013) que facilita la creación de aplicaciones web 

interactivas, directamente desde funciones incluidas en el código base. Este paquete permite 

interactuar con grupos grandes de datos y realizar consultas que son filtradas por el usuario, 

análisis para una estación y para un conjunto de estaciones. Shiny ha demostrado ser una 

alternativa eficiente a las metodologías tradicionales de hojas de cálculo y visualizaciones 
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impresas; el paquete ahorra espacio y tiempo en la construcción, automatización y distribución 

de visualizaciones de datos y análisis estadísticos; en lo que se refiere al procesamiento de 

datos hidrometeorológicos, el paquete Shiny brinda amplios beneficios en las áreas de 

automatización y distribución, tal como ha sido reportado en la literatura (Castañon, 2016). 

REDAP UN es una herramienta que cuenta con cuatro funcionalidades para el análisis de datos 

de precipitación, y que permite: 1) Facilitar la búsqueda, visualización y descarga de los datos 

registrados en la microcuenca de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 2) 

Realizar un análisis comparativo entre curvas de masa, curvas de masa adimensionales y 

diagramas P vs t entre pluviógrafos localizados en la microcuenca, seleccionados por el 

usuario para un periodo de tiempo determinado. 3) Observar el comportamiento de la 

precipitación en la microcuenca por medio de la visualización y comparación de los resultados 

de diferentes métodos de interpolación espacial, para eventos seleccionados por el usuario 4) 

Caracterizar la precipitación en el campus mediante el conteo del número de eventos ocurridos 

en un periodo determinado de tiempo, de acuerdo con su duración y precipitación mínimas y 

un período inter-tormenta definido por el usuarioÁREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio corresponde a la microcuenca urbana de la Universidad Nacional de 

Colombia-Sede Bogotá, con un área de aproximadamente 1.2 km2. De esta área, el 60% 

corresponden a áreas verdes, mientras que el porcentaje restante se clasifica en zonas 

impermeables (zonas duras y cubiertas) (Rodríguez et al., 2008). Mediante la ubicación de 14 

pluviógrafos duales en la cuenca (tal como se describe en detalle más adelante), se tiene una 

densidad de 11.7 pluviógrafos/km2.  

MODELOS Y MÉTODOS  

 

A partir de criterios empíricos, reportados por varios investigadores (Krajewski et al., 

1998), (Canfield & Goodrich, 2003), (Paturel et al., 1986), (Berne et al., 2004), que 

recomiendan el número de pluviógrafos que deberían instalarse en un área urbana dada, con 

el fin de capturar de la mejor manera posible el comportamiento de la precipitación en una 

cuenca pequeña, en su momento se decidió instalar 14 pluviógrafos en siete cubiertas del 

campus. La red de monitoreo consta de 14 pluviógrafos de balancín del tipo Rain Collector II 

fabricados por Davis Instruments localizados en parejas en 7 zonas del campus, con alturas de 

instalación entre 8 y 12 m, ubicados en las cubiertas de siete edificios del campus; estos 

pluviógrafos tienen una resolución de 0.2 mm con una precisión de ±5%, de acuerdo con el 

fabricante (Figueroa Ortiz, 2016). La ubicación de los pluviógrafos se muestra en la Figura 1. 

Igualmente, en la Tabla 1, se presentan las coordenadas de cada uno de los pluviógrafos 

instalados en la microcuenca.  
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Figura 1. Ubicación de los pluviógrafos duales instalados en la cuenca universitaria. Elaborado con 

Leaflet en R 

 

 

Tabla 1. Coordenadas con la ubicación de los pluviógrafos pertenecientes a la red de monitoreo 

 

REDAP UN  

 

El Repositorio de Datos Pluviográficos Universidad Nacional (REDAP UN) es un 

tablero de visualización desarrollado a través del paquete Shiny de R. Su construcción inició 

con el preprocesamiento de los datos de precipitación registrados por los pluviógrafos. En 

primer lugar, y considerando que los datos se almacenan para cada volteo del balancín, se 

realizó la interpolación temporal de los datos, con el fin de obtener una base de datos de 

precipitación cada minuto para cada uno de los pluviógrafos. Seguidamente, se realizó un 

proceso de espacialización de la base de datos, asignando a cada pluviógrafo sus coordenadas 

geográficas y datos correspondientes. Esta base de datos geoespacial sirvió de insumo para la 

creación de un Dataframe en R que permitió organizar los datos pluviográficos en un mismo 

marco temporal. Lo anterior con el fin de poder comparar los registros de precipitación de cada 
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pluviógrafo y desarrollar las herramientas de REDAP UN que se muestran en la Figura 2. 

Cada una de las herramientas desarrolladas tiene una funcionalidad y requiere un 

procesamiento de datos diferente. Para utilizarlas se debe definir, en primer lugar, el rango de 

información que se desea analizar, ya sea en un ámbito temporal (fechas) y/o espacial 

(pluviógrafos). Adicionalmente, se pueden establecer otros parámetros (según la herramienta 

seleccionada) como duración de las tormentas, valor mínimo de precipitación y período de 

tiempo entre eventos de lluvia sucesivos. Una vez se han determinado estos criterios de 

selección, se obtendrán los resultados de forma visual, en una tabla o en un gráfico, a través de 

las cuales el usuario puede realizar consultas, diferentes análisis y descargar la información y 

los resultados del análisis de la misma. Estos resultados gráficos pueden ser diagramas P vs t, 

curvas de masa, mapas de interpolación espacial y tablas de registros de precipitación o 

características de las tormentas. A continuación se describen de forma más detallada cada una 

de las herramientas con las que cuenta REDAP UN. 

 

 
Figura 2. Diagrama de flujo creación y funcionalidades de REDAP UN 
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HERRAMIENTAS REDAP UN 

 

REDAP UN cuenta con cuatro herramientas que permiten al usuario realizar tareas de 

consulta, visualización y descarga de los datos de precipitación registrados a través de la red 

de monitoreo instalada en el campus de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 

Las funciones desarrolladas para cumplir este objetivo incluyen: 

 

1. Búsqueda y descarga 

2. Comparación de datos entre estaciones  

3. Interpolación espacial  

4. Contador de tormentas 

Búsqueda y descarga  

 

REDAP UN cuenta con una interfaz para la libre descarga de los datos de cada 

pluviógrafo de manera individual. Para esto la herramienta brinda la ubicación de cada uno de 

los pluviógrafos por medio de un mapa, tal como se muestra en la Figura 1, con el fin de que 

el usuario seleccione la estación y la ventana de tiempo de interés. El aplicativo muestra un 

diagrama de precipitación vs tiempo con los datos seleccionados. La previsualización resulta 

importante para comprobar que en la ventana de tiempo seleccionada existen evidentemente 

eventos de precipitación y para realizar una inspección visual inicial de los mismos.  

Comparación de datos entre estaciones 

 

REDAP UN permite realizar la comparación simultánea entre los datos registrados en 

varios pluviógrafos por medio del uso de diagramas P vs t, curvas de masa y curvas de masa 

adimensionales, para períodos de tiempo definidos por el usuario. Los diagramas P vs t son 

diagramas de precipitación vs tiempo que permiten identificar en qué momento ocurren los 

eventos de lluvia y la profundidad de precipitación ocurrida. Al comparar los diagramas P vs t 

para distintos pluviógrafos, en el mismo período de tiempo, se pueden ver las variaciones de la 

precipitación registrada en cada uno de los pluviógrafos y tener un primer acercamiento a cómo 

la lluvia varía espacialmente. Las curvas de masa son representaciones de la precipitación 

acumulada vs el tiempo para un evento dado. Las curvas de masa adimensionales cumplen la 

misma función que las curvas de masa, pero ilustrando la acumulación de precipitación 

respecto al tiempo de manera porcentual en ambos ejes, facilitando la comparación directa entre 

múltiples eventos, con duraciones y magnitudes diversas.  

Interpolación Espacial  

 

La herramienta REDAP UN permite al usuario analizar la variabilidad espacial del 

campo de precipitación por medio de tres metodologías de interpolación de datos puntuales: 

IDW, Kriging y Thiessen. Se incluye entre los métodos disponibles uno de los más 

tradicionales que es el de los polígonos de Thiessen, otro de tipo geoestadístico (Kriging), que 

permite estimar y predecir superficies continuas basándose en la modelación de la estructura 

de correlación espacial (Webster & Oliver, 2001). Igualmente se incluye el método no 

geoestadístico denominado IDW (Inverse Distance Weigthing), el cual se basa en funciones 

matemáticas para el cálculo de valores en lugares no muestreados, basándose en el grado de 

similitud con los vecinos (Peralvo & Maidment, 2004), (Webster & Oliver, 2001).  

El uso de estas metodologías de interpolación, para el análisis de eventos de 
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precipitación, es de gran utilidad pues apoya el desarrollo de análisis hidrológicos y aporta en 

el estudio de la variabilidad espacio-temporal del campo de precipitación.  

 

Contador de Tormentas 

 

La aplicación REDAP UN posibilita adicionalmente analizar los eventos de tormenta 

ocurridos entre dos fechas dadas por el usuario mediante la herramienta de contador de 

tormentas. En esta se requiere suministrar el intervalo de fechas a analizar, el pluviógrafo, la 

duración mínima de tormenta a investigar (en minutos), la precipitación mínima a ser 

considerada (en milímetros) y el periodo intertormenta seleccionado en minutos. La duración 

mínima de la tormenta es una variable base para la identificación de tormentas, que discrimina 

los eventos de precipitación; bajo este parámetro es posible excluir periodos de precipitación 

cortos. La precipitación mínima para que sea considerada parte de un evento de precipitación 

es un dato de entrada del usuario, este valor se considera de entrada de 0.01 (mm/min) pero 

puede ser modificado según las necesidades del usuario. El periodo intertormenta es una 

variable muy importante a la hora de estudiar las características de las tormentas, pues permite 

unir periodos de precipitación dentro de un mismo evento de tormenta de mayor duración, esto 

puede utilizarse para el estudio de precipitaciones extremas en periodos de tiempo amplios (Li 

et al., 2013).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Por medio de la herramienta REDAP UN se logró hacer, de manera automática, y a 

partir de la información pluviográfica recopilada entre 2007 y 2012, una eficiente 

caracterización de las tormentas en el campus de la Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Bogotá. Analizando el comportamiento de la precipitación por medio de las curvas de masa; 

se pudo evidenciar que la precipitación acumulada es consistente en toda la microcuenca. Se 

observa en las Figura 3 y Figura 4, a partir de la selección de tres pluviógrafos localizados en 

tres puntos extremos de la microcuenca, que el comportamiento acumulado de la precipitación 

en esta es casi idéntico, mostrando consistencia y homogeneidad de los datos registrados. Para 

la ilustración de los resultados se utilizaron los datos registrados entre enero de 2008 y 

diciembre de 2010, debido a que es el periodo en donde la serie presenta completitud de la 

información en todos los pluviógrafos. Adicionalmente, se descartaron los datos registrados 

en el pluviógrafo 8, localizado en el edificio de la Facultad de Medicina, esto principalmente 

debido a que para muchos eventos de tormenta se observó que este no funcionó 

adecuadamente; por ende se tuvieron en cuenta solo los datos del pluviógrafo 7 que cumple la 

labor de pareja del pluviógrafo 8, también localizado en el edificio de Medicina.   
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Figura 3 y Figura 4. Curvas de masa y curvas adimensionales de masa para los pluviógrafos 3 (P3 

Concha A.), 5 (P5 Capilla) y 11 (P11 Hidráulica) para el periodo entre enero de 2008 y diciembre de 

2010 

Al observar la relación que existe entre la precipitación (P) y el tiempo (t), para los 

mismos pluviógrafos, en el mismo periodo de tiempo considerado, se observa que a pesar de 

que las curvas de masa muestran patrones muy similares (ver Figuras 3 y 4), a pesar de esto 

se ve una ligera diferencia entre las curvas de masa en el intervalo de 60 a 80%, esto se debe 

principalmente a un posible malfuncionamiento en el PG05 durante periodo mencionado; 

evidentemente existen diferencias espacio-temporales en la ocurrencia de la lluvia, aún para 

un área tan pequeña de 1.2 km2. A partir de los datos crudos se encontró que para los años 

finales del muestreo (2011-2012), existen fechas en donde ciertos pluviógrafos presentan 

daños y no logran medir con éxito la precipitación, afectando la consistencia de la información.  

En la Figura 5 se presenta el diagrama P vs t para el periodo de tiempo entre enero de 2008 y 

enero de 2011. Se aprecia que los picos de precipitación medidos coinciden bastante bien en 

los tres pluviógrafos. Existen pequeñas diferencias en las magnitudes de precipitación 

registradas, que se atribuyen también a la variabilidad espacio-temporal de la precipitación.  

 

 
Figura 5. Diagramas P vs t para los pluviógrafos 3 (P3 Concha A.), 5 (P5 Capilla) y 11 (P11 

Hidráulica) para el periodo entre enero de 2008 y enero de 2011. 
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Con el fin de ilustrar el análisis del comportamiento espacial de la precipitación en la 

microcuenca, a través de la comparación de los resultados de diferentes métodos de 

interpolación, se realizaron mapas de interpolación para los tres métodos disponibles en 

REDAP (IDW, Kriging y Thiessen). En la Figura 6 se observa la interpolación de la 

precipitación promedio anual. Mapas similares para eventos de tormenta también han sido 

elaborados (no mostrados aquí).  

 

  

   
Figura 6. Resultados de la interpolación de la precipitación promedio anual en la zona de estudio 

empleando los métodos de IDW, Kriging y Thiessen  

El valor de la precipitación promedio anual para los tres métodos utilizados es bastante 

similar (variando entre 800 y 832 mm), indicando que dada la configuración de la red y las 

características del campo de precipitación a nivel anual, las tres metodologías brindan 

resultados similares. Comparando los resultados del método IDW con los de Kriging y 

Thiessen se observa que las mayores precipitaciones se concentran en el centro de la 

microcuenca en el edificio de Medicina, adicionalmente se distingue que para la zona norte y 

central de la microcuenca existe gran similitud en la precipitación para los tres métodos de 

interpolación espacial investigados. Claramente el método de polígonos de Thiessen es el que 

cuenta con una menor resolución; sin embargo, con las tres metodologías estudiadas se obtiene 

una estimación adecuada del campo de precipitación anual para la microcuenca situada en 

Bogotá. Esta afirmación se hace considerando que el valor determinado por el IDEAM para 

la estación Universidad Nacional, es de 840 mm de precipitación promedio anual. Es 

pertinente resaltar que para el caso de la microcuenca de la Universidad Nacional no existe un 

único método de interpolación, el interés de incluir diversos métodos se centra en poder 

interpolar datos no solo a  nivel anual, sino también para diferentes aguaceros y ahí lo que se 
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ha determinado es que no existe un método único óptimo de interpolación (Figueroa Ortiz, 

2016). 

Finalmente, se hizo un análisis del número de tormentas ocurridas en la microcuenca 

durante el período de datos disponible (2007-2012) para cada pluviógrafo, siguiendo criterios 

de precipitación y duración mínimas y magnitud del período interevento. En la Figura 7 se 

puede observar el promedio anual de toda la serie de tormentas bajo los criterios especificados 

para cada uno de los pluviógrafos. 

 

  
Figura 7. Promedio anual de tormentas por pluviógrafo en la microcuenca de la Universidad Nacional 

de Colombia-Sede Bogotá, para periodos intertormenta de 15 minutos (izquierda) y 30 minutos 

(derecha), duración mayor de 20 minutos y precipitación mínima de 0.01 mm/min 

 

A partir de los resultados mostrados en la Figura 7, se observa que el número de eventos 

de precipitación registrados en los diferentes pluviógrafos localizados en la microcuenca es 

muy similar. Existen ligeras variaciones en el número de tormentas promedio en los diferentes 

pluviógrafos que se pueden asociar con la variabilidad espacio-temporal de la precipitación. 

Sin embargo, ninguno de los valores para cada uno de los pluviógrafos tiene una diferencia 

mayor del 7% respecto al promedio. Para la estación Universidad Nacional y de acuerdo con 

el IDEAM el número de días con precipitación al año es del orden de 170, que coincide bastante 

bien con los valores aquí obtenidos. Adicionalmente, se hizo el mismo cálculo para dos 

periodos intertormenta diferentes: 15 minutos, que es el tiempo de concentración de la 

microcuenca y 30 minutos. Se encontró, como es lógico, que a medida que el periodo 

intertormenta es mayor, el algoritmo ajusta menos tormentas en el periodo seleccionado por el 

usuario en REDAP UN. Este resultado sugiere además que el período intertormenta 

seleccionado es fundamental a la hora de hacer la caracterización de eventos de tormenta en 

una zona dada. 

Adicionalmente, a partir del algoritmo desarrollado se determinó la hora de inicio, la 

magnitud de la precipitación en mm y la duración de cada una de las tormentas ocurridas. En 

las Figuras 8, 9 y 10 se muestran los box-plots que describen las características de las variables 

previamente mencionadas. 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24  DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

262  

CTP IRH SCI 

  
 

 
Figura 8, 9 y 10. Hora de inicio de tormenta, precipitación por tormenta y duración de cada tormenta 

para cada pluviógrafo presente en la microcuenca para toda la serie de datos (2007-2012) 

 

Observando la Figura 8, en donde se muestra la hora de inicio de tormentas en la zona 

de estudio para cada pluviógrafo, se tiene que la hora predominante de inicio de los eventos de 

tormenta se encuentra entre las 11:00am y las 3:00pm, es decir que para la microcuenca la 

precipitación predomina en horas del mediodía y es eminentemente de tipo convectivo. Es 

importante considerar que debido al carácter convectivo de la lluvia, esta se presenta en zonas 

particulares de la microcuenca y por ende no todos los aguaceros son observados en todos los 

pluviógrafos, con lo que las horas de inicio, al igual que las otras características analizadas, no 

coinciden perfectamente en todas las localizaciones.  

En la Figura 9 se observa que en la microcuenca la precipitación promedio que 

predomina oscila entre los 3 y 12 mm por tormenta. En la Figura 9  además se observa que es 

poco usual que existan eventos con precipitación mayor de 15 mm de precipitación, 

identificados en la Figura por fuera de las patillas del box-plot, aunque pueden llegar a ocurrir 

evento con valores extremos de hasta 100 mm, con seguridad con aguaceros múltiples.  

Con relación a la duración promedio de tormentas (ver Figura 10) se obtienen resultados 

que indican que el rango promedio para la duración de los eventos de tormenta en la 

microcuenca se encuentra entre 80 y 180 minutos, con una duración promedio de 60 minutos, 

y con la duración más larga de un evento del orden de 13 horas.  
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CONCLUSIONES 

 

En este artículo se describe el desarrollo y aplicación de la herramienta REDAP UN, la 

cual facilita la actualización, consulta, visualización y descarga de datos de precipitación de la 

red de monitoreo pluviográfico instalada en 2007 en el campus de la Universidad Nacional de 

Colombia- Sede Bogotá. El uso de esta herramienta brinda ventajas, con respecto al análisis 

tradicional de datos crudos, utilizando por ejemplo hojas electrónicas, debido principalmente a 

la facilidad de manipulación de la información por parte del usuario y a la disminución de 

posibles errores durante el análisis. La herramienta adicionalmente facilita los procesos 

pedagógicos de enseñanza en cursos de hidrología y climatología, a través del uso de series de 

tiempo reales de alta resolución espacio-temporal, de libre acceso. El uso del paquete Shiny 

facilita la visualización de los más de 42 millones de datos de precipitación con resolución de 

1 minuto obtenidos a partir de la interpolación de las series de precipitación registradas en los 

pluviógrafos de la microcuenca. El uso de Shiny permitió adicionalmente realizar el diseño de 

una interfaz útil y funcional para la visualización y análisis de datos de precipitación. Se 

estableció una integración fluida entre comandos que permiten la visualización de diagramas P 

vs t, curvas de masa, curvas de masa adimensionales y diagramas P vs t comparativos, conteo 

del número de tormentas para un periodo y condiciones dadas y mapas espacializados de 

precipitación. A futuro se planea integrar la plataforma REDAP UN con los nuevos datos de la 

red pluviográfica de la Universidad Nacional, una vez esta sea rehabilitada, con el fin de 

visualizar y analizar los datos de precipitación en tiempo real  

Adicionalmente, el uso de la aplicación permitió, a partir de los datos disponibles, hacer 

una caracterización inicial de la precipitación sobre el campus, plasmada en el análisis de la 

hora de inicio de tormenta, precipitación por tormenta y duración de cada tormenta para cada 

pluviógrafo. A través de este análisis se obtuvo que predominan las tormentas de tipo 

convectivo en las horas del mediodía (11:00am a 3:00pm), además que la precipitación 

promedio en la zona es de aproximadamente 9mm por tormenta y que la duración promedio de 

los eventos de tormenta en la microcuenca es de 60 minutos. Este desarrollo, pionero en un 

campus universitario en el país, es fácilmente replicable en otras áreas de estudio, a través del 

uso de los códigos desarrollados, que al igual que los datos, son de libre acceso.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SUELO-ATMÓSFERA-

VEGETACIÓN MESH EN LA CUENCA DEL RÍO COELLO 
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Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá1, Universidad de Saskatchewan (Canadá)2, Environment and 
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RESUMEN 

 

Los modelos suelo-atmósfera-vegetación (SVATs), al permitir acoplar flujos 

atmosféricos y superficiales de agua y energía, son una excelente herramienta para analizar 

impactos por ejemplo de cambios en el clima y en la cobertura del suelo sobre los recursos 

hídricos de una cuenca. En este estudio se describe la rigurosa implementación del SVAT 

canadiense MESH en la cuenca del río Coello, buscando entender por qué el modelo tiene un 

limitado desempeño simulando caudales diarios en cuencas andinas tropicales de alta 

montaña, tal como se ha reportado en trabajos previos. Para ello, se realizó una revisión de 

los componentes del balance hídrico del modelo, comparando su magnitud y distribución con 

datos observados. Luego se implementaron cinco diferentes escenarios en los cuales se 

ajustaron dichos componentes del modelo. Los resultados fueron comparados con productos 

de reanálisis de las variables evaporación y precipitación y los caudales fueron evaluados por 

medio de la métrica de desempeño NSE y la curva de duración de caudales diarios. Entre los 

principales hallazgos, se encontró que el modelo puede mejorar la simulación de caudales por 

medio de ajustes en la magnitud de la precipitación y en la evapotranspiración. Por otra parte, 

los ajustes en la distribución espacial de la precipitación no generaron cambios significativos. 

Las comparaciones de los productos de evapotranspiración y precipitación con las salidas del 

modelo sugieren que cuando se modifica la magnitud de la precipitación, la 

evapotranspiración es sobreestimada por el modelo, descartando inicialmente los cambios en 

la magnitud de la precipitación como escenario plausible. Para mejorar los resultados del 

modelo MESH en la cuenca estudiada se trabaja actualmente en mejorar la representación del 

balance hídrico a través de una combinación de calibración efectiva de parámetros y una 

evaluación de la precipitación de entrada, en otras subcuencas del Alto Magdalena. 

  
   

ABSTRACT 

 

Soil-Vegetation-Atmosphere models (SVATs) by allowing coupling atmospheric and 

surface flows are an excellent tool to analyze impacts, for example of climate and land cover 

change, on the water resources of a basin. In this study, the Canadian MESH SVAT model 

was rigorously implemented in the Coello river basin in Colombia, seeking to understand 

why the model has a low performance simulating flows in tropical Andean basins, as reported 

in previous works. For doing this, a review of the water balance of the model was carried out; 

it was compared the magnitude and distribution of its variables with observed data. Then five 

scenarios were implemented in which the model variables were adjusted. The results were 

compared with reanalysis products for the evaporation and precipitation variables and the 

daily streamflows evaluated by the NSE performance metric and the daily flow duration 

curve. Among the main findings, it was found that the model can improve flow simulation 

through adjustments in the magnitude of precipitation and evapotranspiration. On the other 
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hand, adjustments in the distribution of precipitation did not generate significant changes. 

Comparisons of evapotranspiration and precipitation products with model outputs suggest 

that when the magnitude of precipitation is increased, evapotranspiration is overestimated by 

the model, initially discarding changes in the magnitude of precipitation as a plausible 

scenario. To improve the results of the MESH model in the studied basin, work is currently 

undergoing to improve the representation of the water balance through a combination of 

effective parameter calibration and an evaluation of the input precipitation, implementing the 

model in other sub-basins of the Upper Magdalena watershed. 

 

PALABRAS CLAVE: SVAT, MESH, Balance Hídrico, cuenca río Coello, sensibilidad 

paramétrica, modelación hidrológica. 

INTRODUCCIÓN 

 

Introducción a los esquemas SVAT 

 

El primer esquema de interacción suelo- vegetación-atmósfera (SVAT) fue 

desarrollado en 1960 como parte de un modelo de circulación global. Su objetivo era 

representar el intercambio de flujos de energía y agua entre la superficie terrestre y la 

atmósfera, mediante la parametrización de la longitud de la rugosidad, el albedo y el 

almacenamiento de agua en el suelo (Manabe, 1969).  

En esta primera aproximación la superficie terrestre correspondía a un único tanque, 

y la vegetación y el suelo eran simulados como un único elemento. No obstante, el desarrollo 

tecnológico, asociado con equipos computacionales con mayor capacidad, permitió que los 

esquemas SVAT incrementaran la complejidad de los procesos que simulaban (Sellers et al., 

1997).  

La segunda generación de estos esquemas separaron la vegetación y el suelo, logrando 

incorporar dentro de las simulaciones detallados procesos como la intercepción de la 

precipitación, absorción de radiación, transferencia de momento, control biofísico de la 

evapotranspiración, disponibilidad de agua en el suelo para evapotranspiración y reducción 

de radiación entrante  por parte del suelo que se encuentra bajo vegetación densa(Sellers et al., 

1997).  

De la segunda generación se desprende la tercera versión de SVATs y los así llamados 

Hydrology-Land Surface Scheme (H-LSS). La tercera versión corresponde a modelos, que 

aparte del ciclo hidrológico y del ciclo energético, simulan el ciclo del carbono (Sellers et al., 

1997). Los H-LSS adicionalmente incluyen esquemas de tránsito en la simulación del balance 

hídrico, lo que brinda una característica de modelo hidrológico al esquema SVAT, 

permitiéndole ser validado utilizando observaciones de caudal (Soulis et al., 2000).  

La incorporación de procesos hidrológicos en los esquemas SVAT ha demostrado 

mejorar el desempeño de los modelos. Por ejemplo, Davison et al. (2016) encontraron que 

calibrar el modelo MESH (Pietroniro et al., 2007) con observaciones de caudal mejoraba las 

simulaciones de evapotranspiración y Sánchez (2014) concluyó que incorporar esquemas de 

tránsito podría mejorar las simulaciones del esquema ISBA en la cuenca del río La Vieja en 

Colombia. 

Incorporar nuevos procesos en modelos matemáticos de sistemas naturales, 

incrementa su complejidad, reduciendo la certeza que se tiene de sus simulaciones. Sin 

embargo, este aumento en las incertidumbres, no se refiere a un error dado que los sistemas 

naturales representados son complejos (Oreskes, 2003). A pesar de que los esquemas SVAT 

y H-LSS son mucho más complejos, y en algunos casos no obtienen un buen desempeño, se 
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han implementado en muchas investigaciones, comúnmente en latitudes altas y medias 

(Haghnegahdar et al., 2015; López et al., 2017; Sapriza-Azuri et al., 2018).  

 

La mayoría de las aplicaciones de este tipo de modelos desarrolladas en zonas 

tropicales han sido en el Amazonas (Coe et al., 2017; Dias et al., 2015; Emery et al., 2018; 

Vourlitis et al., 2008) y algunas pocas en zonas Andinas (Arboleda, 2018; Sánchez, 2014; 

Zulkafli et al., 2013).  

Respecto a las aplicaciones en zonas Andinas, en general los modelos no han tenido 

el desempeño esperado. Zulkafli et al. (2013) implementan el modelo JULES en los Andes 

peruanos, forzado con datos satelitales y de reanálisis, encontrando que el modelo tiene 

problemas representando el balance hídrico y limitaciones simulando los flujos base. 

Sánchez (2014) implementó el esquema ISBA en la cuenca del río La Vieja, en los 

Andes colombianos, encontrando que el modelo simula de manera adecuada la 

evapotranspiración, pero obtiene bajas escorrentías. 

En conocimiento de los autores el más reciente caso de aplicación en Colombia de un 

modelo SVAT fue el de Arboleda (2018), quien implementó el modelo canadiense MESH en 

la Macrocuenca Magdalena-Cauca (MCMC). El desempeño del modelo simulando caudales, 

en el Alto Magdalena fue en general deficiente, atribuido a la simulación del flujo base. En 

la parte baja y media de la MCMC el modelo obtuvo un mejor desempeño. 

Respecto a la cuenca del río Magdalena Elgamal et al. (2017) utilizaron productos de 

precipitación de la misión japonesa JAXA (Elgamal et al., 2017), combinados con datos 

estaciones en tierra para realizar modelaciones en la MCMC, logrando un adecuado 

desempeño, a pesar de las limitaciones que pueden imponer los complejos procesos 

convectivos en las zonas de montaña. Adicionalmente, Duque (2019) encontró que productos 

globales de precipitación como MSWEP (Beck et al., 2017), pueden utilizarse en Colombia 

como forzamiento de modelos hidrológicos bajo ciertas consideraciones. En esa medida, el 

uso de estos productos de precipitación podría aportar información sobre el desempeño 

simulando caudales de los esquemas SVAT y H-LSS en los Andes colombianos. 

 Considerando las deficiencias presentadas durante la aplicación de los esquemas 

SVAT y H-LSS en los Andes, en el estudio aquí descrito se implementó el modelo H-LSS 

MESH en la cuenca del río Coello (CRC), utilizando como forzamientos los productos del 

proyecto earth2Observe (Rodríguez et al., 2019) y los resultados del trabajo de (Arboleda, 

2018). Se compararon los caudales y la evapotranspiración simulados, así como la 

precipitación de entrada del modelo con datos observados y productos de reanálisis de 

variables del balance hídrico, y se implementaron y evaluaron escenarios en los cuales se 

ajustaron las variables precipitación y evapotranspiración. 

 

METODOLOGÍA 

 

Caso de estudio: Cuenca del río Coello 

 

La cuenca del río Coello fue seleccionada como caso de estudio. Esta cuenca se 

encuentra localizada en la parte alta de la MCMC, en el costado oriental de la Cordillera 

Central (ver Figura 1) Parte del casco urbano de Ibagué se encuentra dentro de los límites de 

la cuenca. Esta ciudad se abastece del río Combeima, el cual es tributario del rio Coello 

(CORTOLIMA, 2019b).  

El río Coello descarga sus aguas en el río Magdalena. Aguas arriba de la confluencia 

se encuentra la estación limnimétrica Payandé, cuya área de drenaje hasta esta estación 

corresponde al objeto de la presente investigación. En este punto, la cuenca tiene un área de 
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1530 km2, con un caudal promedio de 40 m3/s y una precipitación anual promedio de 1529 

mm (CORTOLIMA, 2019a, 2019b). 

 

 

 

 
Figura 1 Localización de la cuenca del río Coello en la Macrocuenca Magdalena-Cauca. 

Cuenca del río Coello delimitada hasta la estación Payandé (2127070) y localización de estaciones 

hidroclimatológicas consideradas en el análisis 

 

La CRC se escogió como caso de estudio debido a tres razones. 1. Esta cuenca se 
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encuentra localizada en el Alto Magdalena, el sector en el cual el modelo MESH tuvo el más 

bajo desempeño. 2. Es una cuenca pequeña, con tiempos de corrida del modelo más cortos 

que los del modelo de toda la MCMC. 3. Se cuenta con un modelo previamente implementado 

por Arboleda (2018) utilizando el H-LSS MESH, sirviendo como un punto de partida. 

 

 

Modelo MESH 

 

MESH es un H-LSS desarrollado en Canadá, utilizado para realizar pronósticos 

hidrológicos por medio de un acople con modelos atmosféricos (modo on-line). Sin embargo, 

también puede implementarse de forma independiente considerando mediciones de variables 

atmosféricas (modo off-line) (Pietroniro et al., 2007), tal como se ha hecho en esta 

investigación.  

Se considera que MESH es un modelo semi-distribuido, lo que significa que los 

forzamientos son incorporados en formato de grilla, todos en la misma resolución espacial. 

Sin embargo los parámetros del modelo son compartidos por diferentes celdas por medio de 

la aproximación de unidades de respuesta agregada GRUs (Grouped Response Unit). El 

modelo utiliza un paso de tiempo de 30 minutos, pero se puede configurar para correr en 

pasos de tiempo múltiplos de 30 min. El modelo de la MCMC por ejemplo, empleó un paso 

de tiempo de 3 horas. MESH se compone del modelo CLASS(Verseghy, 2009) y el modelo 

WATFLOOD (Kouwen, 1998). 

 

 
Figura 2. Esquema del modelo MESH 

 

Variables de entrada y salida del modelo 

CLASS es un esquema SVAT de segunda generación que realiza balances hídricos y 

energéticos incluyendo parámetros de superficie, vegetación y suelo. Para ello, calcula los 
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flujos de agua y energía para cuatro diferentes tipos de superficie: 1. Suelo desnudo, 2. 

Vegetación sobre suelo, 3. Nieve sobre suelo, 4. Vegetación sobre nieve. Sin embargo, en 

condiciones tropicales como en la CRC solo realiza cálculos sobre los tipos uno y dos 

(Verseghy, 2009). Para los flujos de energía utiliza la ecuación de balance energético; para 

los flujos verticales de agua en el suelo utiliza la ecuación de Darcy y el método de Green-

Ampt para la infiltración (Verseghy, 2000), CLASS no genera flujo superficial, ni interflujo, 

solo flujo base. El flujo base es estimado como la cantidad de agua que percola hasta el fondo 

de la última capa de suelo (Soulis et al., 2000). 

El modelo considera cuatro tipos diferentes de vegetación: 1. Plantas coníferas, 2. Arboles de 

hojas planas, 3. Cultivos y 4. Pastos. Las zonas urbanas o de suelo desnudo son incluidas 

como un tipo de vegetación que no transpira (Verseghy, 2009). 

Respecto al suelo, este se representa por medio de tres capas cuyos espesores son 0.1 

m, 0.25 m y 3.75m, y un tanque superior de 0.1 m, que representa un almacenamiento/pondaje 

de agua en la superficie. Esta representación puede modificarse en número de capas y espesor. 

Los suelos se describen en el modelo de acuerdo con sus características texturales (arenas, 

arcillas, limos y orgánicos), para cada una de las cuales el usuario puede modificar los  

porcentajes correspondientes (Verseghy, 2009). 

De acuerdo con Soulis et al. (2000), CLASS sin un modelo hidrológico acoplado 

como WATFLOOD, puede generar errores en el balance hídrico, porque no considera flujos 

superficiales, ni interflujos, los cuales pueden intervenir en la cantidad disponible de agua 

para evapotranspirar, conduciendo a errores en su estimación. Por tanto, la inclusión de 

WATFLOOD permite realizar los cálculos de movimiento de agua entre celdas por medio de 

esquemas de tránsito (Kouwen, 1998), agregando al modelo la posibilidad de reproducir 

interflujos y flujos superficiales y en consecuencia mejorando la estimación de los 

componentes del balance hídrico (Soulis et al., 2000). 

MESH incorpora toda la representación de vegetación y suelos de CLASS y transita 

los tres flujos horizontales (superficial, interflujo y flujo base). El flujo superficial, es 

generado por CLASS, cuando la precipitación supera la capacidad de almacenamiento del 

tanque superficial. El interflujo es generado por la rutina WATROF usando la pendiente del 

terreno y una aproximación de la ecuación de Richard de una dimensión (Soulis et al., 2000); 

el flujo base es generado cuando el agua percola hasta la última capa de la columna de suelo. 

Adicionalmente el modelo permite agregar un acuífero superficial representado por medio de 

un esquema de tanque (Luo et al., 2012). Las tres componentes de flujo son transitadas a 

través de un canal por medio del modelo WATFLOOD. 

Las representaciones de superficie de CLASS pueden no ser suficientes para modelos 

de gran escala, por tal motivo, MESH usa la aproximación GRUs (Grouped Response Unit) 

(Kouwen et al., 2006) mencionada anteriormente. Esta aproximación permite tener en una 

misma celda diferentes tipos de GRU, esto subdivide la celda y CLASS calcula para cada 

subdivisión los flujos. Aparentemente, el concepto de GRUs puede resultar costoso 

computacionalmente, no obstante, logra incorporar heterogeneidad en la celda sin hacer más 

fina su resolución, además de que diferentes celdas pueden tener un mismo GRU, reduciendo 

considerablemente el número de parámetros del modelo 

 

Implementación previa de MESH en la CRC 

La primera implementación de MESH en la cuenca del río Coello fue realizada por 

Arboleda (2018). Su objetivo fue determinar la mejor configuración del modelo MESH para 

replicarla en toda la MCMC. Este modelo (CRC-3L) se calibró con los datos de la estación 

limnimétrica Payandé (21217070), logrando en calibración un NSE de 0.15. La configuración 

de MESH correspondió a un modelo con cuatro GRUs basadas en la elevación del terreno en 
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la cuenca y dentro de cada GRU se determinó el porcentaje de bosque, pastos y cultivos 

existente. Respecto a la configuración del perfil del suelo se dejó la configuración original de 

CLASS de tres capas, descrita anteriormente.  

Arboleda (2018) identificó que el modelo simulaba de forma inadecuada los flujos base, 

atribuyó este problema a la representación del suelo, por lo que decidió agregar dos capas de 

5.9 m y 6 m (CRC-5L) alcanzando una casi imperceptible mejora del modelo, con un NSE 

de 0.16. Esta última versión es la utilizada en la presente investigación como línea base para 

realizar una evaluación de las variables del balance hídrico y de la calibración de parámetros, 

a través de un análisis de sensibilidad. 

 

Revisión del balance hídrico del modelo 

 

Con el fin de evaluar el balance hídrico del modelo a diferentes escalas temporales se 

hizo una revisión de la precipitación, evapotranspiración y escorrentía del modelo. En el 

presente trabajo el modelo MESH se corre en intervalos de 3 horas, pero la precipitación, 

evapotranspiración y escorrentía son almacenadas para toda la cuenca en intervalos diarios. 

Para los análisis del balance estas variables fueron agregadas en la escala anual y las 

escorrentías simuladas (en lámina de agua) fueron comparadas con los caudales observados. 

Adicionalmente, se evaluó la forma en la cual se distribuye la precipitación en la 

cuenca, de acuerdo con los registros de las estaciones IDEAM y la correspondencia que tienen 

con la escorrentía generada hasta estaciones intermedias. Adicionalmente se revisó si la 

escorrentía era consistente con la precipitación de entrada al modelo. 

Considerando las limitaciones en las simulaciones del modelo, identificadas a través 

de este análisis, se configuraron nuevos escenarios, que se implementaron en el modelo CRC-

5L. Los  resultados de este análisis han permitido proponer cómo deberían desarrollarse 

nuevas implementaciones del modelo MESH para esta cuenca y otras en el Alto Magdalena. 

Finalmente, la magnitud de la precipitación del modelo y los escenarios planteados se 

evaluaron a través de comparaciones con los productos de precipitación MSWEP (Beck et al., 

2017) y  ERA5 (Hersbach et al., 2020) en la escala mensual. La magnitud de la 

evapotranspiración simulada también fue evaluada utilizando los productos GLDAS (Rodell 

et al., 2004), GLEAM (Martens et al., 2017) y MODIS16 (Mu et al., 2013). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Figura 3 muestra los resultados del balance hídrico anual en la cuenca y su 

partición para el período de análisis (1993-2011). El modelo representa la escorrentía total 

como la suma de flujo superficial, interflujo y flujo base. Se observa que a pesar de que 

MESH cuenta con un módulo de generación de flujo superficial, este componente no está 

siendo correctamente generado por el modelo. Adicionalmente, en la mayoría de los años se 

subestima la escorrentía total, especialmente en años como 1999, en donde la escorrentía 

observada es muy cercana a la precipitación, a tal punto que, asumiendo que no existen 

cambios en el almacenamiento, la evapotranspiración debería ser de alrededor de 500 mm. 
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Figura 3. Balance hídrico anual y sus componentes, resultado de la implementación del 

modelo MESH CRC-5L 

 

Estos resultados sugieren que posiblemente al incrementar la precipitación (mediante 

un factor de corrección), la escorrentía simulada se compararía mejor con la observada y en 

tal caso el desempeño del modelo mejoraría. Del mismo modo, es posible afirmar que al 

reducir la evapotranspiración simulada por el modelo, a partir de modificaciones en los 

parámetros correspondientes, posiblemente se logre mejorar la simulación de caudales, por 

un incremento consecuente en la magnitud de la escorrentía. 

Después de evaluar las variables del balance hídrico en el modelo, se evaluó la 

distribución de estas variables en el espacio, de acuerdo con los datos observados, para la 

precipitación y los caudales. No se incluye la evapotranspiración porque no se cuenta con 

información observada. 

En la Figura 4 se observa el mapa de precipitación anual del forzamiento del CRC-

5L (izquierda), obtenido del proyecto eartH2Observe (Rodriguez et al., 2019), y el mapa de 

precipitación anual a partir de la espacialización de los registros de las estaciones de IDEAM 

(derecha). En esta misma Figura 4 se incluye la delimitación de las áreas que drenan a las 

estaciones hidrométricas Pte. Carretera, El Carmen y Payandé y la localización de las 

estaciones de precipitación usadas en la interpolación, etiquetadas con la elevación y un 

identificador para cada celda. 

La Tabla 1 muestra el caudal promedio, el área de drenaje y la escorrentía observada 

en las estaciones Payandé, El Carmen y Pte. Carretera. Resalta que a pesar de la pequeña 

diferencia de áreas entre Pte. Carretera y El Carmen, la diferencia en escorrentía observada 

(Q/A) es considerablemente alta, debiéndose posiblemente a una mayor precipitación en esa 

zona específica o alguna derivación importante de caudales no considerada en los análisis 
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Figura 4. Ráster de precipitación anual promedio del modelo MESH(Izquierda), Ráster de 

precipitación promedio anual a partir de las estaciones del IDEAM (derecha) y valores de 
precipitación media por pixel para el modelo inicial y para el IDEAM. 

  
Tabla 1. Resumen datos observados en estaciones hidrométricas 

  Payandé Carmen Pte. Carretera 

Caudal promedio (m3/s) 40.1 24.1 15.7 

Área (km2) 1531 1091 963 

Escorrentía (mm/año) 826 696 513 

 

El mapa generado a partir de las estaciones del IDEAM muestra una alta precipitación 

en la zona media de la cuenca, siendo consistente con lo reportado por CORTOLIMA 

(2019a). Esto explicaría el cambio en el valor de escorrentía entre las estaciones 

hidrométricas Pte. Carretera y El Carmen(Tabla 1). Por otra parte, el mapa de precipitación 

anual del modelo no presenta este valor alto de precipitación en la zona media de la cuenca y 

esto puede ser una posible causa de su limitado desempeño. 

Teniendo en cuenta que la escorrentía total anual simulada es subestimada en la 

mayoría de los años, como se evidencia en la Figura 3, y que la distribución espacial de la 

precipitación parece estar erróneamente representada en el modelo, como se observa en la 

Figura 4, se propusieron cuatro escenarios en los cuales se hicieron incrementos de la 

precipitación del 10, 20, 30 y 50% (2_P10, 3_P20, 4_P30, 5_P50, respectivamente), y se 

ajustó la precipitación en cada pixel, de acuerdo con la tabla de la Figura 4, de manera que su 

distribución coincidiera con lo observado en las estaciones de precipitación y caudal del 

IDEAM, presentándose el punto más alto de precipitación en la zona media de la cuenca. 

Cada uno de estos escenarios fue calibrado, en cada uno de ellos 2_P10, 3_P20, 4_P30 y 

5_P50, se obtuvieron los coeficientes NSE 0.16, 0.11, 0.39, 0.43 y el mejor con 0.48 

respectivamente. 

Adicionalmente, se propuso un escenario bajo el cual la precipitación no es 

modificada (6_Par), y solo se modifican los parámetros que reducen la evapotranspiración.  

En este caso se obtuvo un NSE de 0.45, cercano al mejor escenario con cambios en la 

precipitación. Los resultados se presentan en la Figura 5. Con estos cambios (de 

modificaciones simultáneas en la precipitación y en los parámetros relacionados con el 

cálculo de la evapotranspiración) se obtuvieron mejoras en la simulación de caudales. El 

único escenario que no presentó mejoras en la métrica NSE fue 2_P10, en el cual se 

ID Modelo IDEAM

0 1645 1362

1 1502 1187

2 1736 1677

3 1609 1423

4 1721 1762

5 1565 1378

6 1568 1516

7 1710 1762

8 1709 1768

9 1437 1086

10 1585 1490

11 1687 1747

12 1723 1788

13 1610 1619

Prom 1629 1540
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incrementa ligeramente la precipitación y se cambia su distribución espacial, indicando que 

modificar la distribución de la precipitación tiene un impacto menor en el desempeño del 

modelo.  

Respecto a la métrica usada, algunos autores (Mancipe-Munoz et al., 2014) recomiendan no 

usar una sola métrica para evaluar el desempeño de modelos hidrológicos. Por tanto, se han 

evaluado los resultados también a través de la curva de duración de caudales de los escenarios 

5_P50 y 6_Par, que alcanzaron el desempeño más alto, tal como se muestra en la Figura 6; 

se observa como un análisis con la métrica NSE también mejora el modelo bajo este criterio 

en los dos escenarios, respecto al caso inicial CRC5L. 

 
Figura 5. Balances de los escenarios construidos para evaluar posibles errores en la 

precipitación. 

 

La Figura 7 muestra la precipitación de entrada al modelo (OBS), la precipitación del 

ensamble de productos del MSWEP y la precipitación del reanálisis ERA5 agregadas en 

escala mensual desde el año 1998 hasta el año 2009. Los datos de las tres fuentes de 

información siguen patrones temporales similares, siendo más cercana a la observada, la 

precipitación de MSWEP que la de ERA5, lo que coincide con lo reportado en Colombia por 

Duque (2019). Una característica especial de MSWEP es que sus valores de precipitación son 

mayorados en zonas altas, justificado en el hecho de que en las zonas montañosas la 

precipitación es usualmente subestimada debido al efecto del viento. Además la precipitación  

se ajusta espacialmente, forzando a que las mayores precipitaciones se den en las zonas más 

altas de las cuencas por efecto de la convección (Beck et al., 2017). Estos ajustes se observan 

principalmente en los picos de esta variable mostrados en la Figura 7. 
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Figura 6. Curvas de duración de caudales diarios en la estación Payandé para diferentes 

escenarios y para el período 1983-2011.  

 

 

La Figura 8 presenta, a través de diagramas de caja y patillas, la evapotranspiración 

promedio mensual en la CRC de los productos GLDAS, GLEAM y MODIS16. 

Adicionalmente se muestra la evapotranspiración de salida de los diferentes escenarios 

implementados. Uno de ellos es 5_P50, donde se incrementó la magnitud de la precipitación 

en un 50%, el otro es 6_Par, donde únicamente se modificaron los parámetros para reducir la 

evapotranspiración estimada por el modelo. Se observa que los resultados de este último 

escenario se ajustan mejor a la evapotranspiración de los productos analizados.  Por esta razón 

se descartan el escenario 5_P50 como un escenario adecuado, a pesar de que mejoró la 

simulación de caudales (de acuerdo con el valor de NSE alcanzado), y los otros escenarios 

de incrementos de precipitación evaluados. 

En los resultados de este trabajo se pudo identificar que el modelo MESH tiene 

problemas para representar el balance hídrico de la cuenca del Rio Coello y esto conduce a 

bajos desempeños en la simulación de caudales. Para esta cuenca, una calibración efectiva de 

los parámetros que influyen en la evapotranspiración media permitió mejorar los caudales 

simulados, sin embargo, en otras cuencas del Alto-Magdalena (donde el modelo tuvo valores 

de NSE menores a 0) se podría tener otro tipo de deficiencias. De forma que, los resultados 

aquí presentados sugieren continuar el análisis, evaluando si en otras subcuencas del Alto 

Magdalena se presenta esta misma condición. Adicionalmente, sugieren incorporar datos de 

evapotranspiración en los análisis de la magnitud de las variables del balance hídrico, debido 

a que a partir del modelo se pueden encontrar diferentes escenarios mejorados y 

cercanos(5_P50 y 6_Par), con precipitación de entrada diferente en magnitud y distribución 

pero con grandes diferencias en evapotranspiración. 
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Figura 7. Precipitación mensual de los productos de precipitación MSWEP y ERA5, junto 

con la precipitación observada, durante el periodo 1998-2009. 

 
Figura 8. Evapotranspiración mensual de los escenarios propuestos y de los productos de 

evapotranspiración evaluados.  

 

CONCLUSIONES 

 

Buscando entender por qué el esquema SVAT canadiense MESH no realiza una 

adecuada simulación de caudales en subcuencas del Alto Magdalena, en este estudio se 
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implementó el H-LSS MESH en la cuenca del río Coello. La evaluación de los resultados de 

la implementación realizada se enfocó en el balance hídrico anual obtenido del modelo, desde 

dos perspectivas.  

 

 

La primera de ellas desde la precipitación de entrada y su distribución espacial y la 

segunda desde la evapotranspiración, calculada por el modelo a partir de las variables de 

entrada y los parámetros asociados con este proceso hidrológico. 

 

Respecto al análisis de las variables de entrada del modelo, se encontró que una 

implementación previa la precipitación pareciera no estar bien incorporada mostrando 

inconsistencias en su distribución y magnitud. No obstante, se encontró que la distribución 

de la precipitación parece no estar afectando el desempeño del modelo, como sí lo puede 

hacer cambios en la magnitud de la misma. Por otra parte, se ha obtenido que, sin alterar la 

precipitación, modificando en cambio únicamente los parámetros del modelo que influencian 

el cálculo de la evapotranspiración, es también posible mejorar los resultados del modelo, y 

en este caso se han logrado estimaciones de la evapotranspiración simulada bastante similares 

a los de la evapotranspiración de productos de reanálisis evaluados. 

Tanto los ajustes en la precipitación, como los cambios en los parámetros, mostraron 

mejoras en el desempeño del modelo. Sin embargo, es necesario evaluar si estos cambios 

para el modelo implementado, en otras subcuencas del Alto Magdalena, en donde el modelo 

presenta los desempeños más bajos en toda la macrocuenca Magdalena-Cauca, son 

consistentes. Este análisis se continúa desarrollando como parte del trabajo de Tesis de 

Maestría del primer autor de este artículo. 
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RESUMEN   

Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada por el Centro de 

Estudios Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería cuyo objetivo es la generación de 

series de caudales medios diarios a partir del análisis del ciclo hidrológico que incluyen las 

variables a nivel de superficie y a nivel del subsuelo utilizando el modelo agregado GR4J, de 

origen francés. El modelo fue utilizado para generar series de caudales medios diarios en las 

cuencas que drenan la zona minera en el Sur del Cesar y cuya información de caudales diarios 

es inexistente.  

Para la utilización de este modelo numérico fue necesario realizar la calibración de las 

principales variables del modelo GR4J, X1, X2, X3 y X4, variables que depende de diferentes 

características del suelo. El modelo GR4J estima la escorrentía diaria en una cuenca a partir de 

la elaboración de un balance subsuperficial a partir de una serie de precipitaciones diarias y una 

serie diaria correspondiente a los valores de evapotranspiración real.  

Para la calibración de las variables del modelo se utilizaron los registros de caudales de 

una pequeña cuenca instrumentada y que drena a un punto en la entrada de una piscina de 

sedimentación ubicada en la zona minera de Drummond en el sur del Cesar. Esta pequeña cuenca 

dispone de registros de precipitación diaria y de registros de caudales diarios de varios años. 

Mediante una función objetivo numérica en la que se minimiza el error de la comparación entre 

registros diarios de escorrentía en la piscina de sedimentación y los resultados arrojados por el 

modelo GR4J, fue posible encontrar las variables del modelo mediante un análisis de 

sensibilidad de cada parámetro. Los resultados muestran que para valores medios el error es 

despreciable e inferior al 0.5% y para valores máximos el error máximo alcanza hasta un 25%. 

Para toda la serie el error es del orden del 15%. 

 

ASBTRACT 

This article presents the results of an investigation carried out by the Centro de Estudios 

Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, the objective of which is the 

generation of series of daily mean flows from the analysis of the hydrological cycle that include 

variables at the surface and water level. subsoil using the GR4J aggregate model, of French 

origin. The model was used to generate series of average daily flows in the basins that drain the 

mining area in the South of Cesar and whose information on daily flows is non-existent. 

To use this numerical model, it was necessary to calibrate the main variables of the GR4J 

model, X1, X2, X3 and X4, variables that depend on different soil characteristics. The GR4J 

model estimates the daily runoff in a basin from the elaboration of a subsurface balance from a 

series of daily rainfall and a daily series corresponding to the actual evapotranspiration values. 
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For the calibration of the model variables, the flow records of a small instrumented basin 

that drains a point at the entrance of a sedimentation pool located in the Drummond mining area 

in southern Cesar were used. This small basin has records of daily precipitation and records of 

daily flows for several years. By means of a numerical objective function in which the 

comparison error between daily records of runoff in the sedimentation pool and the results 

obtained by the GR4J model is minimized, it was possible to find the model variables through a 

sensitivity analysis of each parameter. The results show that for mean values the error is 

negligible and less than 0.5% and for maximum values the maximum error reaches up to 25%. 

For the whole series the error is of the order of 15%. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Caudal medio diario, lluvia diaria, modelo lluvia – escorrentía, 

escorrentía superficial, modelo agregado GR4J. 

 

INTRODUCCION   

 

La estimación de caudales medios multianuales en una cuenca hidrográfica con registros 

limitados es posible realizarla de manera sencilla mediante un análisis de balance hidrológico de 

largo plazo. En este procedimiento se utilizan los registros anuales de precipitación y los valores 

estimados de evapotranspiración a nivel anual. En este balance hidrológico de largo de plazo se 

asume que las demás variables hidrológicas no tienen influencia en el resultado final (caudal). 

Con esta metodología solo es posible obtener un valor multianual del caudal. Cuando es necesario 

estimar caudales medios diarios, esta metodología resulta ser muy limitada y es necesario apelar 

a modelos más complejos que deben considerar variables y coeficientes cuya calibración es 

fundamental a partir de los datos de campo. Generar caudales medios diarios para una cuenca con 

información hidrológica escasa es una tarea bastante más compleja. 

El Centro de Estudios Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

presenta en este trabajo una metodología para la estimación de caudales medios diarios en 

pequeñas cuencas. Particularmente la metodología propuesta se aplicó cuencas de una zona de 

explotación minera de carbón a cielo abierto, al sur del departamento del Cesar. El objetivo 

fundamental de la estimación de estos caudales medios diarios tiene como propósito evaluar las 

condiciones de llenado de los tajos mineros, componentes que han sido incorporados en el manejo 

del recurso hídrico de las cuencas intervenidas con la explotación minera. De acuerdo con lo 

anterior se concluye que es indispensable disponer de series de caudales a nivel diario si se 

quieren resultados adecuados para estudios de balance hidrológico especialmente cuando es 

necesario determinar nivel embalsados.  

Debido a las limitaciones de información hidroclimatológica, a las características 

morfométricas de las cuencas y a las condiciones particulares de la explotación minera, 

seleccionar una metodología que involucre estas variables y las variables del ciclo hidrológico a 

nivel superficial y a nivel subsuperficial no es tarea fácil. La revisión de las diferentes referencias 

bibliográficas permitió establecer que el modelo agregado GRJ4 puede estimar adecuadamente y 

de manera confiable los caudales medios diarios de estas cuencas si se dispone de información 

de campo para adaptar y calibrar dicho modelo. Este modelo agregado de origen Frances, permite  
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estimar los caudales medios diarios a partir de una serie de registros de precipitación diaria y de 

una serie de valores de evapotranspiración real a nivel diario, estos últimos estimados a partir de 

registros de temperatura media diaria.    

El modelo GR4J es un modelo que aplica el concepto de tanques virtuales y de 

hidrogramas unitarios adimensionales para la estimación de la capacidad de retención del suelo 

y por lo tanto, la capacidad de descarga del suelo en función de la precipitación diaria. Para la 

estimación de la capacidad de retención del suelo, el modelo utiliza cuatro (4) parámetros que 

depende de las propiedades del suelo y del tiempo de evaluación de los hidrogramas unitarios 

(X1, X2, X3 y X4).  

Con base en los registros diarios de precipitación, temperatura y escorrentía de estaciones 

hidroclimatológicas disponibles para una pequeña cuenca de la zona de estudio, fue posible 

calibrar los parámetros del modelo GR4J a partir de un proceso iterativo de ensayo y error. Este 

proceso consistió en la modificación de los parámetros del modelo hasta lograr minimizar el error 

absoluto entre los registros de escorrentía diaria y la serie de caudales diarios generados con el 

modelo GR4J utilizando valores de precipitación y de evapotranspiración diaria, generados 

mediante modelos de lluvias sintéticas y ecuaciones de evapotranspiración respectivamente.  

1. MODELO LLUVIA – ESCORRENTÍA DIARIA GR4J. 

El modelo GR4J es un modelo lluvia-escorrentía agregado de 4 parámetros y resolución 

diaria (Perrin et al, 2003) desarrollo como una alternativa a los modelos tradicionales de largo 

plazo.  Tal como ya se mencionó, este modelo depende principalmente de la precipitación, la 

evapotranspiración potencial en la cuenca y del tipo de suelo.  

En términos generales, la metodología del modelo GR4J utiliza el concepto de retención 

entre dos tanques que simulan el comportamiento la capacidad de retención del subsuelo y su 

capacidad de transmisibilidad, por tanto, el caudal medio diario obtenido con esta metodología 

es función de la fracción de la precipitación neta diaria entre tanques. 

 En la Figura 1 se presenta un diagrama en el cual se explica conceptualmente esta 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Descripción del modelo lluvia-escorrentía GR4J (Perrin et al, 2003). 
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La precipitación y la evapotranspiración potencial se denotarán como P y E 

respectivamente. P es calculada según los registros de las estaciones más cercanas, empleando un 

método de interpolación espacial, en este caso con los polígonos de Thiessen. E puede ser un 

valor promedio diario de largo plazo (Barco et al, 2000; Chávez y Jaramillo, 1999) estimado con 

función definidas en función de la temperatura. 

Todas las cantidades (entradas, salidas, variables internas) están expresadas en mm, por 

tal motivo, los volúmenes de agua deben ser divididos por el área de la cuenca cuando sea 

necesario. 

Tal como se puede ver, las diferentes etapas para la estimación del caudal medio diario en 

el modelo GR4J es función de cuatro variables, X1, X2, X3 y X4. 

x1  Capacidad máxima del tanque de producción [mm] 

x2 Coeficiente de intercambio de aguas subterráneas [mm] 

x3  Capacidad máxima para el tránsito en canales [mm] 

x4  Tiempo base del hidrograma unitario UH1 [días] 

2. ÁREAS DE DRENAJE. TAJO NORTE Y TAJO SUR. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS. 

A partir de la información topográfica levantada en la zona de estudio y a partir de las 

curvas de nivel del plan minero, se definieron y delimitaron seis (6) cuencas o áreas de drenaje, 

teniendo en cuenta las consideraciones particulares de la zona minera.  

En la Figura 2 se presentan las divisorias de las áreas de drenaje correspondientes a los 

tajos objeto de los presentes estudios. 

 

 

Zona de 

estudio. 
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Figura 2.- Localización de la zona de estudio. Proyecto minero ubicado al sur del 

departamento del Cesar. 

 

Las cuencas hidrográficas definidas para la evaluación de la escorrentía que será 

conducidas a los tajos son en general superficies cuya topografía se ha establecido de acuerdo 

con la forma como se ha dispuesto el material estéril extraído y con base en las recomendaciones 

realizadas por la empresa minera. En la Tabla 2 y en el anexo 3 se presentan estas características. 

 

Tabla 1. – Cuenca de drenaje aferentes a los tajos. Características Físicas y Morfométricas. 

Cuenca Área (m²) 
Perímetro 

(m) 
Área (km²) 

Perímetro 

(km) 

Tajo Norte 2018278.91 6294.15 2.02 6.29 

Tajo Sur 2174785.05 7676.45 2.17 7.68 

Área TN1 1053663.17 6466.15 1.05 6.47 

Área TN2 4323933.00 9045.40 4.32 9.05 

Área TS1 155644.40 5617.47 0.16 5.62 

Área TS2 2334771.71 9459.15 2.33 9.46 

 

Las cuencas definidas para este estudio tienen superficies relativamente pequeñas 

(superficies inferiores a 4.4 km²), superficies que hacen poco probable la atenuación de los picos 

de escorrentía ante la presencia de eventos extremos de lluvia. Para la determinación de los 

caudales medios diarios en las diferentes cuencas se ha tenido en cuenta la información disponible 

de mediciones de caudal en las piscinas utilizadas para la incorporación de la escorrentía hacía 

los cauces naturales y la distribución de sus caudales en las curvas de duración.  

 

3. CALIBRACIÓN DEL MODELO GR4J. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS X1, X2, 
X3 Y X4. 

 

Tal como ya se mencionó, para la implementación del modelo GR4J en Colombia y 

particularmente en las cuencas antrópicas generadas en zonas mineras, para la estimación del 

caudal medio diario, es necesario la calibración de los principales parámetros que intervienen en 

el modelo: X1, X2, X3 y X4. Esta calibración se realiza a partir de registros históricos de datos 

de escorrentía diaria.  
 

Para el desarrollo de esta calibración se tomaron los registros de precipitación diaria de 

una estación pluviométrica y de los registros diarios de escorrentía de una pequeña cuenca 

instrumentada que drena a una piscina de sedimentación en la zona minera de Drummond en el 

sur del Cesar.  
 

Para obtener los parámetros definitivos, se realizaron varias modelaciones, utilizando los 

resultados del modelo GR4J (alimentado con los registros de precipitación y evaporación 

potencial diaria) y se contrastados con los valores de escorrentía diaria registrados en la cuenca 

en unidades de milímetros. 
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A partir del proceso de optimización se obtuvieron los parámetros X1 a X4 minimizando 

la diferencia absoluta entre la escorrentía estimada con el modelo y la escorrentía diaria registrada 

en la cuenca. Se utilizaron como valores semilla los resultados obtenidos de la calibración 

realizada en una cuenca cercana. Durante el proceso de calibración fue necesario acotar los 

valores máximos y mínimos que podían adoptar los parámetros (X1, X2, X3, X4) con el propósito 

de obtener valores lógicos. 

 

El modelo de optimización utilizado corresponde a la minimización del error absoluto 

acumulado entre los registros de caudales medios diarios de la cuenca de referencia (cuenca 

instrumentada) y la serie diaria de caudales obtenidos con el modelo GR4J. La función a minimiza 

corresponde a la suma del error absoluto entre ambas series. A partir de un procedimiento de 

sensibilidad de los resultados se modificó progresivamente las variables X1, X2 , X3 y X4, hasta 

encontrar una combinación lógica de estas cuatro variables que generara la menor diferencia entre 

ambas series. Los resultados muestran que para valores medios el error es despreciable e inferior 

al 0.5% y para valores máximos el error máximo alcanza hasta un 25%. Para toda la serie el error 

es del orden del 15%. 

 

Finalmente, los parámetros de calibración se ajustaron a partir de los valores de la 

elevación diaria de la lámina de agua registrados en uno de los tajos alimentados por una cuenca 

similar. Este procedimiento se realizó considerando todas las entradas y salidas en el tajo. El 

detalle de este último proceso se describe en detalle en otra investigación. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En la Tabla 2 se presentan los valores iniciales y los valores calibrados de los parámetros 

del modelo GR4J de este trabajo. Los valores finales de los parámetros X1 a X4, han incluido 

una segunda calibración de ensayo y error, para que la tasa de llenado diaria del tajo sea similar 

a la de los registros disponibles de llenado de 27 meses de este tajo. 

 

 De acuerdo con lo anterior, este modelo puede irse ajustando y por tanto afinar la 

calibración de los parámetros del modelo GR4J.  

Tabla 2. - Valores iniciales y calibrados de los parámetros X1, X2, X3 y X4 - Modelo GR4J. 

Variable 
Valores Iniciales 

Supuestos 

Valores de la 

Calibración 

X1[mm] 1226.70 1800 

X2[mm] 1.27 0.85 

X3[mm] 225.06 400.00 

X4[días] 1.16 20 

So/R1 0.40 0.40 

Ro/X3 0.40 0.40 

 

La calibración de los parámetros X1, X2, X3 y X4 se realizó tratando de conservar la 

media y la desviación de la serie histórica y de la serie generada con GR4J. Igualmente buscando 
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que las curvas de duración fueran similares, es decir, manteniendo la tendencia de mínimos y la 

misma configuración. 

Se debe mencionar que estos mismos parámetros se utilizaron para la estimación de los caudales 

de escorrentía diaria de cuatro pequeñas cuencas ubicados en la zona minera La Loma, al norte 

del Realineamiento No. 4 del Arroyo San Antonio, al sur del departamento del Cesar en 

Colombia. Debido a la configuración de estas cuencas y de la zona minera, las cuatro cuencas 

drenan a dos tajos construidos por la explotación minera a cielo abierto. Utilizando la serie 

conformada por los registros históricos y las series sintéticas de precipitaciones en la zona de 

estudio y considerando que los valores estimados para los parámetros X1, X2, X3 y X4 son 

adecuados, se procedió a calcular la escorrentía directa en cada una de las cuencas que drenan a 

los tajos, expresada como una altura de la lámina de agua.  

En la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6 se presentan los resultados del modelo GR4J 

correspondientes a los valores obtenidos de escorrentía superficial diaria de las cuatro áreas de 

drenaje.  
 

 

Figura 3. -  Escorrentía diaria de la cuenca 1 nivel multianual. Modelo lluvia escorrentía GR4J.  
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Figura 4. -  Escorrentía diaria de la cuenca 2 nivel multianual. Modelo lluvia escorrentía GR4J.  
 

 

Figura 5. -  Escorrentía diaria de la cuenca 3 nivel multianual. Modelo lluvia escorrentía GR4J.  
 

 

Figura 6. -  Escorrentía diaria de la cuenca 4 nivel multianual. Modelo lluvia escorrentía GR4J.  
 

Tal como se puede observar en las gráficas, los resultados de los valores de escorrentía 

diaria presentan una tendencia similar a la tendencia de los registros de precipitación, con valores 

nulos en algunas días y valores extremos en otros. Se debe destacar que los valores nulos (sin 

escorrentía) no coinciden exactamente con los días sin precipitación, debido a que el modelo 

realiza un tránsito de volúmenes retenidos a nivel subsuperficial, los cuales generan valores de 

escorrentía con la acumulación del agua precipitada y retenida de días anteriores. Durante la 

presencia de varios días consecutivos sin lluvia se presentan valores de escorrentía nulos. Este 

comportamiento es similar en los valores extremos. 

Los picos más altos de escorrentía en todas las cuencas mantienen órdenes de magnitud y 

comportamientos similares.  
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Por otra parte, para transformar los valores de precipitación expresados como una altura 

de la lámina de agua [mm], en unidades de volumen [m³], se debe contar con el área superficial 

para cada nivel “i” modelado, los cuales se obtienen de la curva de Cota – Área superficial del 

tajo, curva ya presentada en el documento. Las expresiones para el cálculo de estas variables son: 

 

𝑃𝑡𝑎𝑗𝑜_𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒  [𝑚3] = 𝑃𝑡𝑎𝑗𝑜_𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒[𝑚𝑚] ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝[𝑚2]           [1] 

 

Donde,  
 

𝐴𝑠𝑢𝑝[𝑚2]Es el área superficial del tajo para un nivel determinado. 

𝑃𝑡𝑎𝑗𝑜_𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒  [𝑚3]  Precipitación directa en el tajo en unidades de volumen. 
 
 

 

4.1 ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS. CURVA DE DURACIÓN DE 
CAUDALES 

 

Con el objetivo de analizar los resultados y validar el comportamiento estadístico de los 

valores de escorrentía diaria obtenidos del modelo GR4J, se construyeron curvas de duración de 

caudales para cada una de las cuencas estudiadas en este trabajo. Con el propósito de analizar la 

independencia estadística de los resultados (que los valores de caudales no presentan sesgo debido 

a los parámetros de ajuste del modelo) se espera que estas curvas presenten un comportamiento 

similar a las curvas de duración de caudales generadas a partir de los registros tomados en campo. 

Según los registros, estas cuencas presentan una alta frecuencia de caudales bajos, con alta 

recurrencia de caudales nulos en la mayoría de los días y con picos de caudales extremos en 

épocas de lluvias continuas, pero de corta duración. 

 

Una curva de duración de caudales representa la frecuencia de ocurrencia o excedencia de 

caudales para una serie de registros definidos. Permite determinar de manera gráfica el 

comportamiento de la escorrentía en una cuenca, generalmente de sus valores diarios, a partir de 

la distribución de las frecuencias de ocurrencia de los datos disponibles, es decir si la permanencia 

es de los valores máximos o de los valores mínimos. La curva de duración permite determinar 

cuál es el porcentaje del tiempo en que un caudal superior al mínimo es igualado o excedido. 

 

En Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 1 se presenta la curva de duración de caudales 

para cada cuenca y en la Figura 11 se realiza una comparación gráfica de todas las curvas de 

duración. 
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Figura 7. -  Curva de Duración de Caudales Diarios de la Cuenca 1. 
 

 

 
Figura 8. -  Curva de Duración de Caudales Diarios de la Cuenca 2. 
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Figura 9. -  Curva de Duración de Caudales Diarios de la Cuenca 3. 
 

 
Figura 10. -  Curva de Duración de Caudales Diarios de la Cuenca 4. 
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Figura 11. -  Curva de Duración de Caudales Diarios de los Cuenca 1, 2, 3 y 4. 

 

 

Como se puede apreciar en las anteriores figuras, todas las cuencas presentan altos valores 

de frecuencia de caudales bajos, coincidente con la hidrología de la zona y la curva de duración 

de referencia de los registros de campo, con la presencia de alta escorrentía en la época húmeda 

corta y valores pequeños o muy pequeños en un gran porcentaje del tiempo, hasta alcanzar 

caudales de escorrentía nulos en las épocas de estiaje. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Para la transformación de la lluvia en escorrentía a nivel diario es posible utilizar el GR4J si se 

cuenta con valores diarios de precipitación, evapotranspiración y escorrentía. 

 

2. La calibración del modelo ha sido posible gracias a la información de la escorrentía recopilada en 

la cuenca de drenaje de la zona minera y cuyo caudal es aforado diariamente en una piscina y de 

acuerdo con la información suministrada. 

 

3. Adicionalmente en este estudio se ha utilizado para la calibración del modelo GR4J los registros 

del llenado actual del tajo, asumiendo constantes los caudales de agua subterránea.  

 

4. Por su sencillez, el modelo GR4J no considera de manera explícita las condiciones de flujo no 

estacionario, derivadas principalmente de los procesos realizados una vez el agua se infiltra o 

percola.  Es decir, se ha utilizado un modelo agregado (puntual) y permanente. 
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RESUMEN 

 

La evaluación del desempeño de las estimaciones remotas de precipitación (ERP) es clave 

previo a su uso en aplicaciones hidrológicas o climáticas. En este estudio se evaluó el desempeño 

de las ERP de 7 productos (TRMM, CHIRPSv2, CMORPH, PERSIANN-CDR, PERSIANN-CCS, 

ERA5 y MSWEPv2.6) sobre la región de la Orinoquía y Amazonía colombiana para el periodo 

2004-2015. Índices continuos (KGE’, RMSE) y categóricos (PC, POD, FAR, ETS y fBIAS) se 

emplearon para la comparación punto-pixel entre las observaciones de 230 estaciones y el 

correspondiente pixel de cada producto a diferentes escalas temporales (diaria, mensual, anual) y 

niveles altitudinales. En general, los resultados indicaron que CHIRPS, MSWEP y TRMM son los 

productos con el mejor desempeño para las escalas temporales y niveles altitudinales evaluados. 

Aunque la mayoría de productos capturaron la ocurrencia de días secos [0,1 mm/día), tendieron a 

sobreestimar y subestimar las precipitaciones leves [1,5 mm/día) e intensas (> 20 mm/día), 

respectivamente. Estos resultados contribuyen a la selección de las mejores bases de datos para el 

área de estudio y a identificar las principales fuentes de incertidumbre de los productos evaluados.   

 

ABSTRACT 

 

The evaluation of remote precipitation estimates (RPE) performance is key before any use 

in hydrological or climatic applications. In this study, we evaluated the performance of 7 RPE 

products (TRMM, CHIRPSv2, CMORPH, PERSIANN-CDR, PERSIAN-CCS, ERA5, and 

MSWEPv2.6) over Colombian Orinoquía and Amazonía regions for the period 2004-2015.  

Continuous (KGE’, RMSE) and categorical (PC, POD, FAR, ETS, and fBIAS) indexes were used 

for the point-pixel comparison between observations from 230 gauges and the corresponding pixel 

of each product at different time scales (daily, monthly, annual) and altitudinal levels. Overall, the 

results indicated that CHIRPS, MSWEP, and TRMM are the products with the best performance 

for the evaluated timescales and elevations zone. Although the majority of products captured the 

occurrence of dry days [0,1 mm/day), they tended to overestimate and underestimate light [1,5 

mm/day) and intense (> 20 mm/day) precipitation, respectively. These results contribute to the 

selection of the best databases for the study area and to identify the main sources of uncertainty in 

the evaluated products. 

 

PALABRAS CLAVE: Precipitación, Estimaciones remotas, Validación, Colombia 

https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/registro-de-resumenes
https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/registro-de-resumenes
https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/registro-de-resumenes
mailto:santiago.valencia8@udea.edu.co
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del desempeño de estimaciones remotas de precipitación (ERP), 

considerando tanto múltiples escalas temporales como condiciones climáticas y topográficas, es 

clave previo a su uso en aplicaciones hidrológicas o climáticas (Maggioni et al., 2016). En las 

últimas décadas se han desarrollado múltiples bases de datos climatológicas, que proveen entre 

otras variables, ERP con alta resolución espacial y temporal (Sun et al., 2018). Las ERP se han 

convertido en una fuente de información alternativa y complementaria para la gestión de los 

recursos hídricos y el uso del suelo, especialmente en regiones con baja densidad de estaciones en 

tierra y/o limitados registros históricos (Dinku et al., 2018). Estas ERP difieren en términos de su 

fuente de datos (observaciones en tierra, radar, satélite, reanálisis), cobertura espacial (e.g. regional 

a global), resolución espacial (e.g. 0.01° a 2.5°), resolución temporal (e.g. minutos a meses) y 

periodo histórico (e.g. años a décadas). Dada estas diferencias, el desempeño de las ERP pueden 

diferir entre productos y asimismo se pueden observar variaciones tanto de una región a otra como 

entre escalas temporales para un mismo producto (Sun et al., 2018). En particular, la topografía y 

los mecanismos locales de la precipitación se han identificado como algunos de los principales 

condicionantes del desempeño de las ERP, especialmente en su capacidad de detección y sesgo 

(Maggioni et al., 2016). 

 

En Colombia, a pesar de la complejidad topográfica y marcados gradientes climatológicos 

(Vallejo-Bernal et al., 2020), existen relativamente pocos estudios que hayan evaluado el 

desempeño de ERP provenientes de productos en el estado del arte tales como: Tropical rainfall 

measuring mission - multi-satellite precipitation analysis 3B42 (TRMM; Huffman et al., 2007, the 

Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS; Funk et al., 2015), Multi-

source weighted-ensemble precipitation (MSWEP; Beck et al., 2019), the PERSIANN-Cloud 

Classification System estimation (PERSIANN-CCS; Nguyen et al., 2019), Precipitation 

Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate Data 

Record (PERSIANN-CDR; Miao, et al., 2015), the National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) Climate Prediction Center morphing technique product (CMORPH; 

Joyce et al., 2004), European Centre for Medium-range Weather Forecasts Reanalysis 5 (ERA5) 

High Resolution; Albergel et al., 2018), entre otros. En general, los estudios realizados en el país 

muestran que TRMM, CHIRPS y MSWEP son los productos con mejor desempeño (López-López 

et al., 2018; Baez-Villanueva et al., 2018, Palomino-Ángel et al., 2020). Sin embargo, su 

desempeño varía entre las diferentes regiones del país (Dinku et al., 2010). Por ejemplo, Vallejo-

Bernal et al., (2020) muestra que TRMM a escala mensual presenta los mejores desempeños para 

las regiones de la Amazonía, Orinoquia y Caribe, mientras que tiende a sobreestimar y subestimar 

la precipitación en la región Andina y Pacífica, respectivamente. Esto evidencia los retos que 

representa la compleja topografía de los Andes y los mecanismos de la precipitación en la región 

Pacífica colombiana. Por otro lado, Dinku et al., (2010) muestra que productos como TRMM, 

CMORPH y PERSIANN, aunque son buenos detectando la ocurrencia de eventos de precipitación, 

tienen una limitada capacidad de estimar su magnitud. Análisis más detallados para la cuenca del 

Magdalena, indican que el desempeño de las ERP varía igualmente en función de la intensidad de 
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la precipitación, presentando las menores probabilidades de detección para eventos de alta 

intensidad (> 40 mm/día; Baez-Villanueva et al., 2018). Lo anterior, resalta la importancia de 

avanzar en la evaluación del desempeño de las ERP incluyendo los recientes productos 

desarrollados y nuevas metodologías propuestas, así como refinar el análisis considerando 

múltiples escalas temporales y los gradientes climatológicos y topográficos presentes en las 

diferentes regiones de Colombia.  

En este estudio, se evaluó el desempeño de las ERP provenientes de 7 productos (TRMM, 

MSWEPv2.6, CHIRPSv2, CMORPH, PERSIANN-CDR, PERSIANN-CCS y ERA5) sobre las 

áreas hidrográficas de la Orinoquía y Amazonía colombiana para el periodo 2004 - 2015. Para esto 

se usó la metodología propuesta por Zambrano et al., (2017), basada en la eficiencia modificada 

de Kling-Gupta (KGE’; Gupta et al., 2009, Kling et al., 2012) para considerar la temporalidad, 

magnitud y variabilidad de la precipitación en la evaluación. Dentro de la evaluación no solo se 

consideraron diferentes escalas temporales, sino también diferentes niveles altitudinales para 

evaluar el impacto de la topografía sobre el desempeño de las ERP. Asimismo, se calculó el error 

cuadrático medio, métrica ampliamente utilizada en este tipo de estudios para realizar 

comparaciones con los resultados obtenidos con KGE’, a escala diaria, mensual y anual. 

Adicionalmente, se emplean índices categóricos (PC, POD, FAR, ETS, fBIAS) para evaluar el 

desempeño de las ERP considerando diferentes intensidades. Por último, es importante mencionar 

que en este trabajo se utiliza el término estimaciones remotas de precipitación, como sinónimo de 

otros términos reportados en la literatura para hacer referencia a este tipo de productos, tales como 

estimaciones satelitales de precipitación o teledetección satelital de la precipitación (Zambrano-

Bigiarini et al., 2017). 

 

MÉTODOS Y DATOS 

 

Área de estudio 

 

La región de la Orinoquía y Amazonía colombiana cubren un área de 692000 km2, 

representando aproximadamente el 60% del territorio nacional (Figura 1). La región presenta 

variaciones altitudinales entre los 40 y 4500 m.s.n.m, principalmente en sentido este a oeste y 

sureste a noroeste (Figura 1a). La climatología se caracteriza por un marcado gradiente en la 

precipitación media anual oscilando entre los 820 y 4700 mm, distribuida en un régimen unimodal 

sobre la Orinoquía y la Amazonía (Figura 1b, Urrea et al., 2019). Sin embargo, se observan 

diferencias respecto al inicio y final de la temporada de lluvias entre la Orinoquía y la Amazonía 

asociados a la migración sur-norte y norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical sobre 

Colombia (Poveda et al., 2006). Para descripciones más completas de la climatología de estas 

regiones se sugiere revisar trabajos como los de Poveda et al., (2006), Urrea et al., (2019) y 

Espinoza et al., (2020).  

 

Bases de datos 

 

Los registros diarios de precipitación de las estaciones en tierra fueron suministrados por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, disponibles en el sitio 

web: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/) para el periodo 1950 - 2019. En total, para la 

Orinoquía y Amazonía colombiana se identificaron 435 estaciones, lo cual resalta la baja densidad 

de estaciones en estas regiones. Sin embargo, para usar solo las estaciones con los mayores 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
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registros históricos y garantizar la mejor representación espacial de la precipitación, se 

seleccionaron las estaciones con un 10% o menos de datos faltantes para el periodo 2005 - 2014. 

En este sentido, para minimizar el efecto de los datos faltantes en las estaciones en tierra y 

garantizar la menor pérdida de observaciones, se excluyeron del análisis los meses y años con más 

de 5 y 30 días de datos faltantes, respectivamente.  Respecto a la selección del periodo de análisis, 

fue considerada la disponibilidad de datos en las estaciones del IDEAM y las ERP (Tabla 1).  

En la Figura 1a, se muestra la distribución espacial de las 230 estaciones seleccionadas, las cuales 

se encuentran concentradas al noroeste del área de estudio y a lo largo de los principales ríos de la 

región. En el caso de las ERP, se seleccionaron 7 bases de datos en el estado del arte con al menos 

15 años de datos diarios y alta resolución espacial (≤ 0.25°), las cuales se describen en la Tabla 1.  

 

 

 
 

Figura 1.- (a) Localización de la Orinoquia y Amazonia colombiana, incluyendo el modelo de elevación 

digital (Jarvis et al., 2008) y las estaciones en tierra seleccionadas. (b) Precipitación media anual obtenida 

de WorldClim 2.1 (Fick & Hijmans, 2017). 

  



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

     
  

297 

 

CTP IRH SCI CTP IRH SCI 

 

Tabla 1.- Detalles de las bases de datos de estimaciones remotas de precipitación (ERP) empleados en este 

estudio. 

Base de datos 

Extensi

ón 

espacial 

Resoluci

ón 

espacial 

Period

o 

Resoluci

ón 

tempora

l 

Fuente 

de datos 
Referencias 

CMORPH  
 

60°N-
60°S 

0.07° 
0.25° 

2002 - 

presen

te 

3 horas 
diaria 

Estacione
s Satélite 

Joyce et al., 
(2004) 

PERSIANN-

CDR 

 

60°N-
60°S 

0.25° 

1983 - 

presen

te 

diaria 
Estacione
s Satélite 

Miao et al., 

(2015) 

 

PERSIANN-

CCS 

 

60°N-
60°S 

0.04° 

2003 - 

presen

te 

horaria 
diaria 

Satélite 

Nguyen et al., 

(2019); Hong 

et al., (2004) 

TRMM 

3B42v7 

 

50°N-
50°S 

0.25° 

1998 - 

presen

te 

3 horas 
diaria 

Estacione
s Satélite 

Huffman et 

al., (2007) 

CHIRPSv2 

 

50°N-

50°S 
0.05° 

1981 - 

presen
te 

diaria 

mensual 

Estacione

s Satélite 

Funk et al., 

(2015) 

MSWEPv2.6 
 

90°N-
90°S 

0.10° 
1979 - 
2020 

3 horas 
diaria 

Estacione

s Satélite 
Reanálisi

s 

Beck et al., 
(2019) 

ERA5 
 

90°N-
90°S 

0.25° 

1979 - 

presen

te 

horaria 
 

 

Reanálisi
s 

 

Albergel et 
al., (2018) 

 

Evaluación del desempeño de las estimaciones remotas de precipitación (ERP) 

 

Siguiendo la metodología propuesta en estudios previos como Zambrano-Bigiarini et al., 

(2017), se realizó una comparación punto-píxel entre las observaciones de precipitación de las 

estaciones en tierra (Figura 1a) y el correspondiente píxel de las ERP. Las ERP con resolución 

espacial mayor a 0.25° (MSWEP, CHIRPS y PERSIANN-CCS) fueron reproyectadas a 0.25° 

empleando interpolación bilineal para garantizar comparaciones consistentes entre las mismas 

ERP. Además, la precipitación diaria de las 230 estaciones en tierra y las ERP se agregaron a 

escala mensual y anual, para evaluar su desempeño a diferentes escalas temporales. El desempeño 

de los 7 productos de ERP se evaluó empleando índices categóricos y continuos. Los índices 

continuos incluyen la eficiencia modificada de Kling-Gupta (KGE’, Gupta et al., 2009; Kling et 

al., 2012, Ecuación 1) en conjunto con sus tres componentes individuales (Tabla 2). El KGE’ 

permite considerar la correlación temporal (coeficiente de correlación de Pearson (r), Ecuación 2), 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

     
  

298 

 

CTP IRH SCI CTP IRH SCI 

el sesgo (relación de sesgo (𝛽), Ecuación 3) y la variabilidad (relación de variabilidad (𝛾), 

Ecuación 4) de la precipitación en la evaluación. El r es una medida de la correlación lineal entre  

las observaciones y las estimaciones satelitales. La  𝛽 mide la diferencia entre la tendencia central 

de las estimaciones satelitales y observaciones donde valores de 𝛽 <1 indican subestimación y 𝛽> 

1 sobrestimación. La 𝛾 indica si la dispersión de las ERP es mayor (𝛾 > 1) o menor (𝛾 < 1) que 

las observaciones en tierra (Zambrano-Bigiarini et al., 2017). Por último, fue empleado el error 

cuadrático medio (RMSE, Ecuación 5) a escala diaria, mensual y anual, el cual ha sido 

ampliamente utilizado en este tipo de estudios (e.g. Dinku et al., 2010; Palomino-Ángel et al., 

2019; Vallejo-Bernal et al., 2020). Sin embargo, recientes trabajos han identificado limitaciones 

en este índice debido al mayor peso dado a las diferencias entre las observaciones y estimaciones 

de precipitación, cuando no se detectan constantemente eventos de baja de baja intensidad, y 

durante eventos de alta intensidad (Baez-Villanueva et al., 2018).  

 

En cuanto a los índices categóricos, estos han sido empleados en múltiples estudios para evaluar 

el desempeño de las ERP dividiendo los eventos de precipitación en diferentes niveles de 

intensidad (Dinku et al., 2010; Baez-Villanueva et al., 2018). En este estudio, se consideraron 5 

tipos de eventos de precipitación basados en la intensidad diaria propuestos por Zambrano-

Bigiarini et al., (2017), así: días secos [0, 1), precipitación leve [1, 5), precipitación moderada [5, 

20), precipitación intensa [20, 40) y precipitación muy intensa (> 40). El desempeño de las ERP 

para cada uno de estos niveles de intensidad 
 

Tabla 2. - Descripción de los índices continuos empleados en la evaluación 
 

Índices de desempeño Ecuación
1 

Rango
2
 

Eficiencia modificada de 

Kling-Gupta 
𝐾𝐺𝐸′ =  1 − √(𝑟 − 1)2  + (𝛽 − 1)2  + (𝛾 − 1)2          [1] -∞ a 1 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 
𝑟 =  

∑ (𝑂𝑖− 𝑂)(𝑆𝑖− 𝑆)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑂𝑖− 𝑂)2𝑛
𝑖=1  √∑ (𝑆𝑖− 𝑆)2𝑛

𝑖=1

                                             [2] -1 a 1 

Relación de sesgo  𝛽 =  𝜇𝑠/ 𝜇𝑜                                                                          [3] -∞ a ∞ 

Relación de variabilidad  𝛾 =
𝐶𝑉𝑠

 𝐶𝑉𝑜
 =  

𝜎𝑠/𝜇𝑠

𝜎𝑜/𝜇𝑜
                                                                  [4] -∞ a ∞ 

Error cuadrático medio  𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑆𝑖− 𝑂𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                        [5]      

0 a ∞ 

 
 

1𝜇 y 𝜎 representan la media y desviación estándar, respectivamente, mientras que, los subíndices 𝑠 y 𝑜 hacen 

referencia a las estimaciones remotas y observaciones de precipitación, respectivamente. n: número de muestras.  2El 
valor óptimo de los índices de rendimiento es 1, excepto para RMSE que es 0.  

se evaluó empleando los 5 índices categóricos que se describen en las Tablas 3 y 4. El porcentaje de aciertos 

(PC, Ecuación 6) indica el porcentaje de eventos y no eventos correctamente identificados, oscilando entre 

0 (ningún evento identificado correctamente) y 1 (todos los eventos son identificados correctamente). La 

probabilidad de detección (POD, Ecuación 7) y la relación de falsa alarma (FAR, Ecuación 8) miden la 

fracción de los eventos correcta e incorrectamente identificados por las ERP, respectivamente. Ambos 

índices tienen un rango entre 0 y 1, pero el valor óptimo de POD es 1, mientras que, para FAR es 0. Por 

otro lado, el puntaje de amenaza equitativa (ETS, Ecuación 9) mide la fracción de eventos observados y/o 
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estimados que son correctamente estimados, pero ajustados por el número de aciertos que ocurren al azar. 

Los valores de ETS oscilan entre -1/3 y 1, donde 1 representa el valor óptimo.  

 

 

 

 

Finalmente, la frecuencia de sesgo (fBIAS, Ecuación 10) compara el número de eventos identificados por 

las ERP con el número de eventos observados en las estaciones en tierra siendo 1 el valor óptimo 

(Zambrano-Bigiarini et al., 2017). Todos los análisis y cálculos descritos anteriormente se realizaron 

utilizando los paquetes raster (Hijmans, 2020), hydroGOF (Zambrano-Bigiarini, 2020) y hydroTSM 

(Zambrano-Bigiarini, 2020) del lenguaje de programación R (R Core Team, 2020).  

 

 
Tabla 3.- Tabla de contingencia empleada para el cálculo de los índices categóricos. 

 

Estimaciones  

remotas de 

precipitación (ERP) 

Observaciones de precipitación (estaciones en tierra) 

Sí No Total 

Sí Acierto (H) Falsa Alarma (F) H + F 

No Desacierto (M) Corrección negativa (CN) M + CN 

Total H + M F + CN 𝑁𝑒 
 

 

 
Tabla 4.- Tabla de contingencia empleada para el cálculo de los índices categóricos 

Índices Categóricos 

Índice Ecuación Índice Ecuación 

PC 
𝐻+𝐶𝑁

𝑁𝑒
                [6] ETS 

𝐻 − 𝐻𝑒
∗

(𝐻+𝐹+𝑀)−𝐻𝑒
       [9] 

POD 
𝐻

𝐻+𝑀
                  [7] fBIAS 

𝐻 + 𝐹

𝐻 + 𝑀
                     [10] 

FAR 
𝐹

𝐻 + 𝐹
                  [8]  

*He indica el número de aciertos que ocurren al azar calculado como 
𝐻 + 𝑀

(𝐻 + 𝐹)/𝑁𝑒
 

 

RESULTADOS 

 

Índices continuos 

La Figura 2 muestra los resultados del KGE’ incluyendo sus 3 componentes individuales, y el RMSE entre 

las ERP y las observaciones en tierra a escala diaria, mensual y anual. En general, la mediana del coeficiente 

de correlación (r) es positivo para todas las ERP y escalas temporales, con valores más altos a escala 

mensual (0.47 a 0.84) en comparación a escala anual (0.47 a 0.67) y diaria (0.11 a 0.25). En particular, 

TRMM presenta el valor de la mediana más alto a escala diaria seguido por MSWEP y ERA5. A escala 

mensual y anual las correlaciones más altas se observan para CHIRPS, seguido de MSWEP, TRMM y 
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CMORPH. Por otro lado, PERSIANN-CDR y PERSIANN-CCS son los productos con las correlaciones 

más bajas a escala diaria, mensual y anual. La relación de sesgo muestra que CHIRPS y TRMM representan 

adecuadamente la magnitud de la precipitación observada por las estaciones en tierra a escala diaria, 

mensual y anual (𝛽~1). Los demás productos evaluados, tienden a subestimar la precipitación observada 

(𝛽<1) en todas las escalas temporales analizadas. La relación de variabilidad entre las ERP y observaciones 

muestra diferencias tanto entre productos como entre escalas temporales.  

En la escala diaria, ERA5, PERSIANN-CDR y MSWEP tienden a subestimar la variabilidad de la 

precipitación observada (𝛾 < 1), mientras que PERSIANN-CCS y CHIRPS tienden a sobreestimarla (𝛾 >
1). TRMM es el producto con la mejor representación de la variabilidad de la precipitación con valores 

cercanos a 1. En la escala mensual, todos los productos tienden a subestimar la variabilidad de la 

precipitación, excepto PERSIANN-CCS y CMORPH que la sobrestiman. Sin embargo, las 

sobreestimaciones y subestimaciones son menores que a escala diaria. A escala anual, la sobreestimación 

de la variabilidad incrementa para PERSIANN-CCS y CMORPH. En este caso PERSIANN-CDR también 

tiende a sobreestimar la variabilidad, mientras que CHIRPS, MSWEP y ERA5 subestiman nuevamente la 

variabilidad, pero en menor medida que a escala mensual. Finalmente, TRMM al igual que a escala diaria 

presenta un valor para la mediana de la relación de variabilidad cercano a 1. 

 
Figura 2.- (a, f, k) Coeficiente de correlación de Pearson (r), (b, g, l) relación de sesgos (𝛽), (c, h, m) relación de 

variabilidad (𝛾), eficiencia modificada de Kling-Gupta (KGE’) y (e, j, o) error cuadrático medio (RMSE) entre las 

estimaciones remotas y observaciones de precipitación a escala diaria (panel superior), mensual (panel intermedio) 

y anual (panel inferior). La línea roja indica el valor óptimo de cada índice. 
 

Las Figuras 2d, 2i y 2n muestran los resultados para el KGE’ entre las estimaciones remotas y 

observaciones de precipitación a escala diaria, mensual y anual, respectivamente. Los valores de la mediana 

de KGE’ son mayores a cero para todas las ERP y escalas temporales, donde se observa que en general 

estos valores son más altos en la escala mensual que en las escalas anual y diaria, es decir, todos los 

productos evaluados presentan el mejor desempeño a escala mensual. TRMM muestra el mejor desempeño 

a escala diaria (KGE’=0.18), seguido de MSWEP (KGE’=0.15) y CHIRPS (KGE’=0.14). Sin embargo, 

basado en los resultados del RMSE el mejor desempeño lo muestra ERA5 (RMSE=15.22 mm/día) y los 

más bajos corresponden a CHIRPS (RMSE=18.09), PERSIANN-CCS (RMSE=17.98 mm/día) y TRMM 
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(17.72 mm/día). A escala mensual y anual CHIRPS muestra el mejor desempeño basado tanto en el KGE’ 

(0.71 y 0.40) como en el RMSE (83.86 mm/mes y 526.85 mm/año), seguido 

 

 
Figura 3.- Precipitación mensual promedio para las estimaciones remotas y observaciones (estaciones IDEAM) de 

precipitación para el periodo 2004-2015. 

 

por TRMM y MSWEP. Finalmente, se observan desempeños intermedios (bajos) en todas las escalas 

temporales para los productos PERSIANN-CDR y CMORPH (PERSIANN-CCS y ERA5). 
Dado que el mejor desempeño se observó a escala mensual, en las siguientes figuras (Figuras 3, 4 y 5) se 

realiza un análisis más detallado a dicha escala temporal. La Figura 3 muestra la precipitación mensual 

observada (i.e. estaciones del IDEAM) y estimada por cada uno de los productos evaluados para el periodo 

2004 - 2015. Los resultados son consistentes con los descritos anteriormente en la Figura 2, dado que 

CHIRPS, MSWEP y TRMM muestran distribuciones similares a las que se observan para el IDEAM 

durante los meses con baja (diciembre - febrero) y alta (marzo - noviembre) precipitación. La subestimación 

de la magnitud de la precipitación observada para CMORPH se presenta durante todo el año (Figura 2g), 

principalmente durante los meses más lluviosos (Figura 3b-3d). Durante estos mismos meses también se 

observan las mayores sobreestimaciones de la precipitación por parte de ERA5 y PERSIANN-CDR. En el 

caso de PERSIANN-CCS, las subestimaciones en la magnitud (𝛽) y las sobreestimaciones en variabilidad 

(𝛾) de la precipitación observadas en las Figuras 2g y 2h no son consistentes durante todo el año. Durante 

DEF, PERSIANN-CCS subestima la precipitación, mientras que durante el resto del año la sobreestima 

(Figura 3).   
 

Múltiples estudios han reportado que la topografía condiciona el desempeño de las ERP (Sun et al., 2018). 

La Figura 4 muestra los resultados del KGE’ a escala mensual considerando 6 niveles altitudinales. En 

general, se observa una disminución en el desempeño de las ERP en función de la elevación, pasando de 

valores para la mediana del KGE’ entre 0.36 y 0.80 en zonas bajas (< 500 m.s.n.m) a valores entre 0.02 y 

0.65 en zonas altas (> 2000 m.s.n.m). En particular, CHIRPS seguido de MSWEP y TRMM muestran los 

mejores desempeños para todos los niveles altitudinales. Aunque CMORPH presenta un desempeño 

intermedio a nivel general (KGE’= 0.52; Figure 2i), para el rango entre 0 y 250 m.s.n.m su desempeño es 

comparable al de TRMM y MSWEP. Por otro lado, ERA5 muestra las mayores reducciones en su 
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desempeño, pasando de valores para la mediana del KGE’ entre 0.53 y 0.59 para zonas bajas (< 500 

m.s.n.m) a valores menores a 0.07 en las zonas altas (> 2000 m.s.n.m).  

 

 

 

 

Estas variaciones en KGE’ se relacionan principalmente a cambios en la relación de sesgos (𝛽) entre los 

niveles altitudinales, pasando de subestimar la magnitud de la precipitación (𝛽< 1) para el rango entre 0 y 

1000 m.s.n.m a sobreestimarla (𝛽> 1) en el rango ≥2000 m.s.n.m (la figura no se muestra aquí).  

 

Analizando los resultados anteriores y teniendo en cuenta la distribución de las estaciones en tierra (Figura 

5), se observa que los valores de KGE’ son más altos para la Orinoquía en comparación a la Amazonía, 

tanto para zonas bajas como altas. En particular, estos bajos valores se observan para la zona con más altas 

precipitaciones de toda el área de estudio (Figura 1b), al oeste de la Amazonía para el caso de CMORPH, 

PERSIANN-CDR, PERSIANN-CCS y ERA5. Sin embargo, es importante resaltar que la distribución 

espacial y el bajo número de estaciones condiciona las comparaciones entre regiones y niveles altitudinales, 

especialmente para las zonas más elevadas (≥3000 m.s.n.m) con solo 8 estaciones dentro del área de 

estudio. 

 
 

 
 

 

Figura 4.- Eficiencia modificada de Kling-Gupta (KGE’) entre las estimaciones remotas de precipitación y las 

observaciones a escala mensual para los niveles altitudinales seleccionados: (a) [0, 250), (b) [250, 500), (c) [500, 
1000), (d) [1000, 2000), (e) [2000, 3000), (f) [3000,3600). La línea roja indica el valor óptimo, mientras que, N 

indica el número de estaciones en tierra en cada nivel altitudinal. 
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Figura 5.- KGE’ entre las estimaciones y observaciones de precipitación. Los colores para KGE’ van del rojo al 

verde, lo que representa un desempeño bajo a alto, respectivamente. 

 

Índices categóricos  

En la Figura 6, se muestran los resultados para la mediana de los 5 índices categóricos empleados 

en la evaluación de las ERP en los niveles de intensidad (mm/día) propuestos. El porcentaje de aciertos 

(PC) muestra valores mayores a 0.55 para todos los productos e intensidades. En particular, los valores de 

PC son mayores a 0.8 en todos los productos para intensidades mayores a 20 mm/día, donde también se 

observan menores variaciones entre el desempeño de los productos evaluados (Figura 6a). Sin embargo, 

estos altos valores en PC para los eventos más extremos de precipitación, los cuales son poco frecuentes, 

pueden ser engañosos debido a la alta frecuencia de eventos negativos correctos (CN). Por esto, es necesario 

considerar en la evaluación los otros índices que no presenten esta limitación. Esto se observa en los 

resultados de la probabilidad de detección (POD), dado que todos los productos muestran el menor 

desempeño para las mayores intensidades (Figura 3b). En contraste, la ocurrencia de días secos (< 1 

mm/día) presenta los valores más altos de probabilidad de detección. Adicionalmente, el desempeño de los 

productos varía entre los diferentes niveles de precipitación, principalmente para precipitaciones leves y 

moderadas (< 20 mm/día), sin observar un producto en particular con el mejor desempeño para todas las 

intensidades.  

 

Por ejemplo, aunque el producto CHIRPS muestra el mejor desempeño (POD=0.77) para las intensidades 

más bajas (<1 mm/día), para precipitaciones moderadas [5, 20 mm/día) es el producto con el desempeño 

más bajo (POD=0.02). Los resultados para la relación de falsa alarma (FAR) son consistentes con los de 

POD, es decir, los mejores resultados se observan para las menores intensidades (< 1 mm/día; Figura 6c). 

Sin embargo, FAR muestra una menor capacidad que POD para diferenciar el desempeño de los productos 
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analizados para intensidades mayores o iguales a 1. 

 

 

 

 
Figura 6.- Resultados de los índices categóricos empleados para evaluar el desempeño de las estimaciones remotas 

de precipitación en los 5 niveles de intensidad (mm/día) definidos. (a) Porcentaje de aciertos (PC), (b) probabilidad 

de detección (POD), (c) relación de falsa alarma (FAR), (d) puntaje de amenaza equitativa (ETS) y (e) frecuencia 
de sesgo (fBias). La línea roja indica el valor óptimo para cada uno de los índices. Días secos [0, 1), precipitación 

leve [1, 5), precipitación moderada [5, 20), precipitación intensa [20, 40) y precipitación muy intensa (> 40). 

 

 

Por último, los resultados del puntaje de amenaza equitativa (ETS, Figura 6d) indican que todas las ERP 

no capturan la fracción de eventos observados y/o estimados para todas las intensidades (ETS < 0.45), en 

particular para los eventos con intensidades mayores a 1 mm (ETS < 0.15). En cuanto a la frecuencia de 

sesgo (fBIAS), muestra tanto subestimaciones como sobreestimaciones en el número de eventos 

dependiendo de la intensidad y el producto evaluado. En el caso de los días secos (< 1 mm/día) y de 

precipitaciones muy intensas (> 40 mm/día), estos tienden a ser subestimados (fBIAS < 1), excepto por 

CHIRPS que sobreestima las menores intensidades (fBIAS = 1.32). En general, todos los productos, 

excepto CHIRPS, sobreestiman el número de eventos con precipitaciones leves [1, 5 mm/día), y además 

ésta se destaca por presentar para todas las intensidades valores cercanos a 1 (fBIAS ~ 1; Figura 6e). 

Finalmente, en el caso de las precipitaciones moderadas [5, 20 mm/día) e intensas [20, 40 mm/día), el 

número de eventos tiende a ser sobreestimado y subestimado, respectivamente.  

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El mejor desempeño de las ERP se observa a escala mensual y zonas bajas (< 1000 m.s.n.m), en 
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particular para los productos que incorporan observaciones en tierra como fuente de información (e.g. 

TRMM, CHIRPS y MSWEP).  

 

 

 

 

Esto resalta la importancia de las observaciones de las estaciones en tierra no sólo para evaluar el 

desempeño de las ERP, sino también para su desarrollo y calibración. Por esta razón, el bajo número de 

estaciones en el área de estudio, especialmente para las zonas más elevadas (> 3000 m.s.n.m,) limita tanto 

los ejercicios de evaluación de las ERP como la información disponible para incorporar y mejorar el 

rendimiento de dichos productos. Por tal razón, es clave aumentar el número de estaciones que se emplean 

para el desarrollo y calibración de las ERP (Valencia et al., en preparación).  

 

En general, a escala diaria se observan los desempeños más bajos asociados a la baja capacidad de las ERP 

para detectar la ocurrencia de los eventos con precipitación (> 1 mm/día; Figura 6), como ya se ha reportado 

en otros estudios para el país (Dinku et al., 2010, Baez-Villanueva et al., 2018). 

 

En particular, la subestimación de las ERP en la ocurrencia de los eventos con precipitaciones más intensas 

(≥20 mm/día) puede limitar su uso en el análisis de eventos extremos. Es importante resaltar que la 

agregación a escala anual de estos sesgos sistemáticos entre estimaciones y observaciones de la 

precipitación diaria, conlleva a que el desempeño de las ERP sea incluso más bajo a escala anual que a 

escala diaria como es el caso del producto PERSIANN-CCS (KGE’ = 0.01 y 0.05 respectivamente, Figura 

2d y 2n). Esto último, no ocurre a escala mensual debido a que las ERP utilizadas son calibradas 

generalmente con datos de observaciones a esta escala, los cual favorece los rendimientos. En este sentido, 

ERA5 al ser desarrollado principalmente a partir de información de reanálisis, es de esperarse que su 

desempeño sea más bajo en comparación con las otras bases de datos. En particular, los resultados de este 

trabajo sugieren que las principales limitaciones de ERA5 se presentan para las regiones más elevadas 

como ya se ha reportado para versiones anteriores de este tipo de productos (e.g. ERA-Interim; Posada-

Marín et al., 2019). Por último, otro factor que requiere un mayor análisis es el efecto del proceso de re-

escalamiento (i.e. aumentar la resolución espacial de los datos) sobre el desempeño de las ERP (Baez-

Villanueva et al., 2018).  

 

Por otro lado, en la literatura se han empleado diferentes índices categóricos para evaluar el desempeño de 

las ERP a múltiples escalas temporales y espaciales. En este caso, la evaluación se centra en el cálculo del 

KGE’, el cual se destaca por considerar la temporalidad, magnitud y variabilidad de la precipitación, lo 

cual permite no solo definir el desempeño de cada producto, sino también identificar cuál de estos tres 

componentes representa la mayor fuente de incertidumbre. Esto es clave para la corrección de sesgos de 

las ERP, con lo cual es posible obtener productos con un mejor desempeño a escala regional o nacional 

como es el caso del producto Princeton University Global Meteorological Forcing (PGF) para Chile 

(Zambrano-Bigiarini et al., 2017). En este sentido, con base en el análisis altitudinal se tiene que la 

corrección de los sesgos en la magnitud de la precipitación, podría mejorar el desempeño de los productos 

con KGE’ más bajos (CMORPH, PERSIANN-CDR, ERA5 y PERSIANN-CCS). Sin embargo, se resalta 

que dicha corrección dependería del nivel altitudinal, pues para zonas bajas (< 1000 m.s.n.m) los productos 

tienden a subestimar la magnitud; en cambio, para las zonas más altas (> 2000 m.s.n.m) todos los productos, 

excepto PERSIANN-CCS y CMORPH, sobreestiman la magnitud. Adicionalmente, KGE’ a diferencia del 

RMSE no le asigna más peso a las discrepancias entre las observaciones y estimaciones de precipitación 
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cuando ocurren para los eventos de mayor intensidad (Baez-Villanueva et al., 2018), lo que explicaría las 

diferencias encontradas en la categorización del desempeño de las ERP empleando KGE’ y RMSE a escala 

diaria (Figura 2e). Además, contrario a RMSE, KGE’ permite comparaciones consistentes entre el 

desempeño de las ERP entre regiones con diferentes regímenes de precipitación y escalas temporales.  

En conclusión, CHIRPS, MSWEP y TRMM son los productos con los desempeños más altos tanto para las 

diferentes escalas temporales como niveles altitudinales evaluados. En cambio, ERA5 y PERSIANN-CCS 

muestran el desempeño más bajo, en particular ERA5 para las zonas más elevadas (> 2000 m.s.n.m). 

Aunque para todas las escalas temporales la mediana del coeficiente de correlación de Pearson es positivo, 

a escala diaria los valores son los más bajos (r ≤0.25) y representan la principal fuente de incertidumbre o 

limitación de las ERP a dicha escala temporal.  

En general, CHIRPS, MSWEP y TRMM presentan un sesgo cercano a 1 para todas las escalas temporales, 

mientras que los demás productos tienden a subestimar la magnitud de la precipitación. En el caso de la 

variabilidad, se observan subestimaciones y sobreestimaciones dependiendo del producto y escala 

temporal. Aunque los productos logran capturar la ocurrencia de días secos (< 1 mm/día), la mayoría 

incluyendo CHIRPS, MSWEP y TRMM, tienden a sobreestimar las precipitaciones leves [1, 5 mm/día), 

subestimando las precipitaciones intensas [20, 40 mm/día) y muy intensas (> 40 mm/día). Finalmente, los 

resultados de este trabajo no solo contribuyen a avanzar en el estudio y selección de las mejores ERP para 

la Orinoquía y Amazonía colombiana, sino también en la identificación de las principales fuentes de 

incertidumbre para cada producto evaluado, lo cual es relevante para futuros procesos de calibración y 

validación en regiones particulares del país.  
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CAUDALES DE LA CUENCA MAGDALENA-CAUCA  
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RESUMEN 

La modelación hidrológica es una herramienta útil para la evaluación de la disponibilidad de agua 

futura en las cuencas y sus implicaciones para la gestión y la toma de decisiones relacionadas. Un 

reto clave de esta modelación consiste en producir resultados realistas por las razones correctas. 

En este estudio nos concentramos en la cuenca del río Magdalena-Cauca, que es la cuenca no-

transfronteriza más grande de Colombia (257.000 km2), además de ser el lugar donde se concentra 

la generación de energía hidroeléctrica y el abastecimiento de agua potable del país. Los objetivos 

de este estudio incluyen, primero, implementar la versión reciente del modelo SWAT identificada 

como SWAT-Tb y evaluar su desempeño en la representación de los caudales en la cuenca de 

estudio. SWAT-Tb es una versión de SWAT modificada para representar mejor la dinámica 

estacional bimodal de la vegetación y sus efectos sobre el balance hídrico. La calibración de 

SWAT-Tb no sólo considera los caudales sino también el índice de área foliar asociado con 

distintas coberturas vegetales presentes en la cuenca. El segundo objetivo es usar el modelo 

calibrado para evaluar los caudales de la cuenca en un escenario de cambio climático obtenido 

mediante una reducción de escala estadística de las proyecciones de un modelo CMIP6 bajo el 

escenario SSP5-8.5. Los resultados muestran reducciones significativas para final de siglo en la 

disponibilidad de agua a través del ciclo medio anual de los caudales, proporcionando información 

de los impactos potenciales del cambio climático, con implicaciones importantes para la seguridad 

hídrica y energética del país. 

ABSTRACT 

Hydrological modeling is an essential tool for assessing future water availability in river basins 

and the implications for water management and related decision-making. A key challenge of this 

modeling is producing reliable results for the right reasons. This study focuses on the Magdalena-

Cauca river basin, the largest non-transboundary basin in Colombia (257,000 km2) and source for 

most hydropower generation and freshwater supply in the country. The objectives of this study 

are, first, to implement the recent version of the SWAT model identified as SWAT-Tb and to 

evaluate its performance in the representation of river flow in the study basin. SWAT-Tb is a 

version of SWAT modified to better represent the bimodal seasonal dynamics of vegetation and 

its effects on the water balance. The SWAT-Tb calibration considers not only river flow but also 

the leaf area index associated with different vegetation covers present in the basin. The second 

goal is to use the calibrated model for assessing river flow in a climate change scenario obtained 

by statistically downscaling a CMIP6 model in scenario SSP5-8.5 projections. The results show 

significant reductions by the end of the century in water availability throughout the annual river 

flow cycle, providing insight into the potential impacts of climate change with important 

implications for the country's water and energy security. 

PALABRAS CLAVE: modelación hidrológica, SWAT, Andes tropicales, CMIP6. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos fenómenos sociales y naturales dependen de regímenes de caudales que pueden cambiar 

como consecuencia del cambio climático (Tan et al., 2017). Algunos de los mayores impactos del 

cambio climático se pueden dar mediante alteraciones de los regímenes de caudales que afectan la 

seguridad hídrica. Investigar este tipo de cambios en la hidrología debido a los cambios en el 

ambiente (por ejemplo en el clima) es uno de los retos principales de las ciencias hidrológicas en 

la actualidad, que se ha descrito como el problema “Panta Rhei” (Montanari et al., 2013; Blöschl 

et al., 2019).  

El cambio climático puede afectar procesos (naturales o artificiales) de regulación de las cuencas 

vía interacción con la superficie (Sorribas et al., 2016; Salazar et al., 2018), generando afectaciones 

en los eventos extremos, lo cual puede dar lugar a cambios rápidos en las cuencas hidrográficas 

(Yuan et al., 2017). Los efectos que se pueden observar en una cuenca debido al cambio climático 

son múltiples (Kim et al., 2013); pareciera que en la literatura no hay un consenso sobre qué es lo 

que podría ocurrir exactamente, aunque sí hay consenso sobre que se prevén cambios significativos 

(O’Neill et al., 2015). La falta de consenso sobre lo primero se debe en parte a diferencias entre 

los contextos de cada cuenca, lo cual resalta la importancia de realizar estudios para cuencas 

específicas como el presente. 

Uno de los enfoques más usados en la literatura para estudiar impactos del cambio climático sobre 

el régimen de caudales de las cuencas es por medio de la información del Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC; por sus siglas en inglés), con el cual se puede acceder a la última 

generación de modelos de circulación general que se presentan en el proyecto CMIP6 (Eyring et 

al. 2016). Esta información de salida de los modelos de circulación general se puede usar como 

información de entrada en modelos hidrológicos, forzandolos por ejemplo con la precipitación y 

la temperatura (Tan et al., 2017). Las proyecciones de cambio climático incluidas en el proyecto 

CMIP6 varían dependiendo de diferentes escenarios SSP (caminos socioeconómicos), como el 

SSP5-8.5 (aumento de 8.5 W/m2 en la radiación) que considera el máximo forzamiento radiativo 

debido a gases de efecto invernadero planteado en CMIP6, llamado “desarrollo con combustibles 

fósiles - tomar la autopista” (O’Neill et al., 2015). Se trata del escenario más extremo de 

calentamiento, similar en esto al escenario RCP8.5 (Riahi et al., 2011) de la fase anterior CMIP5. 

En este estudio consideramos un escenario de cambio climático mediante re-escalamiento 

estadístico de las proyecciones del modelo EC-Earth3-Veg de CMIP6 en el escenario SSP5-8.5 

para el período 2081 - 2100.  

Para evaluar la respuesta de los caudales en la cuenca Magdalena-Cauca bajo condiciones de 

forzamiento asociadas al escenario futuro SSP5-8.5, se utilizó el modelo hidrológico SWAT.  

SWAT es un modelo de código abierto desarrollado por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), basado en las ecuaciones de balance de masa para representar el ciclo 

hidrológico a escala de cuenca. La implementación de SWAT ha tenido una amplia expansión en 

los últimos años para analizar la respuesta de distintas cuencas ante el cambio ambiental. Dado 

que la información de entrada al modelo está relacionada con los usos del suelo y las variables del 

clima, el modelo permite estudiar la respuesta de las cuencas bajo diferentes escenarios (Villamizar 

et al. 2019; Hoyos et al., 2019). Aun así, el modelo tiene limitaciones para su utilización en cuencas 

tropicales, debido a su pobre representación de la vegetación tanto en sus parámetros como en su 

estacionalidad, por lo cual el modelo SWAT que usamos en este estudio (en adelante SWAT-Tb; 
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detalles en metodología) incluye una mejora en su código desarrollada por Valencia et al. (2021, 

in rev) 

A pesar de múltiples avances en estudios previos (e.g. Nakaegawa y Vergara, 2010; Carmona y 

Poveda, 2014; Angarita et al., 2018), sigue siendo un reto avanzar en la comprensión y estimación 

de los impactos del cambio climático sobre la hidrología en la cuenca Magdalena-Cauca, 

incluyendo el régimen de caudales. De este régimen depende en gran medida la seguridad hídrica 

y energética de Colombia. 

METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio se enfoca en la cuenca Magdalena-Cauca (Figura 1) que es la más grande cuya área 

se encuentra en su totalidad dentro del territorio colombiano; con una extensión aproximada de 

257.000 km2. En esta cuenca se concentra cerca del 70% de la población (Alfonso et al., 2013), la 

mayoría de la producción de energía hidroeléctrica del país, y numerosos sistemas de 

abastecimiento de agua potable (Angarita et al., 2018). La precipitación media en la cuenca es de 

1.800 mm/año, con un comportamiento bimodal que incluye dos temporadas de lluvias (Marzo-

Abril-Mayo y Septiembre-Octubre-Noviembre; MAM y SON) y dos secas (o “menos lluviosas”, 

Diciembre-Enero-Febrero y Junio-Julio-Agosto; DEF y JJA) al año (Espinoza et al. 2020; Arias et 

al. 2021a). El caudal medio a la salida es de 7.200 m3/s (estación Calamar; Figura 1b).  

 

 
Figura 1.- Ubicación general de la cuenca Magdalena-Cauca. (a) Ubicación general; Colombia en el 

norte de Sudamérica, división por departamentos, y cuenca dentro del país. (b) Modelo de elevación 

digital (DEM, por sus iniciales en inglés) y salida de la cuenca (estación Calamar). La escala del DEM 

muestra la elevación mínima de cada rango. 
 

En esta cuenca, los impactos del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) sobre los caudales 

son evidencia de cómo los fenómenos climáticos pueden impactar la seguridad hídrica de 

Colombia, tanto desde el punto de vista de la escasez de agua (e.g. “el racionamiento” causado por 
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El Niño en 1992; Gutiérrez y Dracup, 2001) como por la ocurrencia de inundaciones (e.g. las 

inundaciones causadas por La Niña en 2011; Hoyos et al., 2013). 

MODELO Y DATOS 

El modelo SWAT-Tb es una variante del modelo SWAT desarrollada por Valencia et al. (2021, in 

rev). Esta nueva variante se desarrolla para minimizar las limitaciones encontradas en el modelo 

original para simular el crecimiento de las plantas en el trópico (Strauch & Volk, 2013; Alemayehu 

et al., 2017; Hoyos et al., 2019). En la versión original el crecimiento se basa en la longitud de los 

días y estaciones características de las regiones templadas. Strauch & Volk (2013) abordaron este 

problema y después Alemayehu et al. (2017) desarrollaron el modelo SWAT-T que logra 

representar de una manera satisfactoria el ciclo de crecimiento de las plantas basado en el Índice 

de Área Foliar (LAI; por sus sigla en inglés), pero únicamente bajo un comportamiento unimodal. 

En los Andes tropicales, el comportamiento predominante es bimodal. Recientemente, Valencia et 

al. (2021, in rev) desarrollaron la variante SWAT-Tb a partir de SWAT-T, incluyendo la 

bimodalidad de LAI que se observa en muchas zonas andinas tropicales. De ahí la selección de 

este modelo para el presente estudio en la cuenca Magdalena-Cauca. 

Tabla 1.- Resumen de la información utilizada en este estudio. 

Datos Descripción Fuente 

Modelo de 

elevación 

digital 

Modelo de elevación digital de STRM CGIAR-CSI1 del año 2007 con 
resolución de 90m. 

Jarvis 
(2008) 

Red de 

drenaje 
Ríos de la cuenca de Hydrosheds del año 2006 con resolución de 1km. 

Lehner et al. 

(2008) 

Mapa suelos Suelos de ISRIC SoilGrids 2.02 del año 2006 con resolución de 250m. 
(Hengl, 

2017) 

Mapa 
coberturas 

Coberturas de la ESA 2.0.7 del año 2005 con resolución de 300m. ESA3 

Clima de 

control 

170 y 80 estaciones de precipitación y temperatura máximas y mínimas 

a escala diaria para el periodo de 1988 - 2010. 
IDEAM4 

Precipitación 
de base global 

Precipitación de CHRIPS v.2.0 con resolución de 0.05° Lat x 0.05° Lon 
para el periodo de 1988 - 2010. 

Funk et al . 
(2015) 

Caudales 

observados 

Estación de caudal observado (Calamar) a escala mensual para el 

periodo de 1991 – 2010. 
IDEAM4 

LAI de 

referencia 

Índices de área foliar (LAI) de MCD15A2Hv006 MODIS para el 

periodo 2003 - 2010 a escala semanal (8 días) con resolución de 500 m. 

Myneni et 

al. (2015) 

Clima del 

futuro 

Precipitación y temperaturas máximas y mínimas de CMIP6 para el 
modelo EC-Earth3-Veg (0.7° Lat x 0.7° Lon), para el periodo 1988 - 

2100. 

EC - Earth 
Consortium 

(2019) 
1Consortium for Spatial Information (https://srtm.csi.cgiar.org/); 2World Soil Information 
(https://www.isric.org/explore/soilgrids); 3European Space Agency (http://www.esa-landcover-cci.org/); 
4Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-

informacion). 

Para su implementación, el modelo se corrió para el periodo 1991-2010, siendo el subperiodo de 

calibración los años entre 2003 y 2010, y el subperiodo de validación entre 1991 y 2002. La 

selección de estos períodos obedece a la disponibilidad y calidad de datos de LAI provenientes de 

MODIS y del resto de información necesaria para correr el modelo (precipitación y temperatura).  
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La Tabla 1 presenta un resumen de la información utilizada, incluyendo mapas de formato raster 

como el modelo de elevación digital (DEM; por sus siglas en inglés; Figura 1b), mapa de suelos, 

y mapa de coberturas (Figura 2a-b), los cuales se convirtieron a una resolución de 500 m (tamaño 

de la celda más fina en común). Estos mapas se procesaron para agrupar las categorías de suelo y 

coberturas menos representativas de la cuenca. Para esta agrupación se tuvieron en cuenta las 

categorías que cubren un mayor porcentaje de área de la cuenca (i.e., las más representativas), la 

relación de los tipos de suelo por su material parental, y los tipos de plantas (coberturas). Además, 

los mapas seleccionados corresponden a años dentro del  periodo de calibración. 

 

Figura 2.- Mapas de (a) cobertura del suelo y (b) tipos de suelo  en la cuenca Magdalena-Cauca. El código 

de la leyenda representa el utilizado en el modelo para categorizar las coberturas de la cuenca. 

Con base en los mapas, el modelo divide la cuenca en unidades de respuesta hidrológica (HRUs; 

por su siglas en inglés) que resultan de una combinación entre tipo de suelo, cobertura y pendiente. 

En este estudio la cuenca quedó dividida en 2000 HRUs. La agregación de varias HRUs permite 

identificar subcuencas. Los cálculos del balance hídrico se desarrollan por HRU, subcuenca, y para 

la cuenca completa hasta el punto de cierre de la cuenca Magdalena-Cauca (estación Calamar). 

La información climática se procesó para obtener datos diarios entre 1988 y 2010, incluyendo 20 

años del periodo del experimento y 3 años iniciales que se usaron como periodo de calentamiento 

(spin-up). Estos tres años se descartaron para reducir la incertidumbre asociada con las condiciones 

iniciales, especialmente la humedad del suelo. Para ello se usaron datos provenientes de 170 

estaciones de precipitación y 80 de temperatura (valores máximos y mínimos) del IDEAM, 

seleccionados tras una revisión  de datos faltantes: máximo 5% para precipitación y 25% para 

temperatura. Los datos faltantes se completaron empleando el generador climático del modelo 

SWAT (WGEN; Essenfelder, 2016) para la temperatura, y la información de CHIRPS v2.0 para 

la precipitación (e.g Urrea et al., 2019). 
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Por último, los valores de LAI de referencia se procesaron a partir de la información proveniente 

de los satélites AQUA y TERRA de la misión MODIS. Primero se extrajeron los datos de mejor 

calidad (Qc=0; Myneni et al., 2015), y después se cortaron por medio de máscaras (formato Shape) 

de las áreas más grandes posibles para cada cobertura presente en la cuenca. Además, estas 

máscaras se compararon con el mapa de ecosistemas del IDEAM (2010) 

(http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas) para garantizar no sólo la mayor área de extracción 

posible, sino también que esta área correspondiera a la cobertura para la cual se realizó la 

extracción. Una vez realizado el corte, por medio del método BFAST en R (Verbesselt et al., 2010), 

se extrajo la mediana de los LAI por cobertura, excluyendo su ruido y promediando su tendencia, 

obteniendo así las series finales de referencia de LAI para el periodo 2003 - 2010 utilizadas en la 

calibración. Los LAI calibrados son importantes para el cálculo de la evapotranspiración real que 

se basa en el método Pristley-Taylor utilizado para el cálculo de la evapotranspiración potencial. 

Este método fue escogido debido a que su cálculo se basa en la precipitación y la temperatura, 

mismas variables climáticas utilizadas en este estudio, tanto para el escenario de control como para 

el escenario futuro, como se describe a continuación. 

CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Para configurar y calibrar SWAT-Tb se realizó primero la calibración de LAI. Para ello se inició 

con las tres coberturas de mayor porcentaje en la cuenca (Tabla 2), las cuales se ajustaron en 

magnitud y estacionalidad. En las ocho coberturas restantes (Figura 2a), la calibración se enfocó 

sólo en la magnitud considerando los valores de LAI inicial, máximo y mínimo. El proceso de 

calibración se desarrolló mediante la versión 5.2.1 de SWAT-CUP (Arnold et al., 2012), 

incluyendo los nuevos parámetros de SWAT-Tb, con base en revisión de literatura e iteraciones 

manuales. Los valores calibrados de LAI representan un promedio ponderado por el área de cada 

HRU, con paso de tiempo mensual, permitiendo una comparación directa con las series de 

referencia de MODIS (Hoyos et al., 2019; Valencia et al., 2021, in rev). La evaluación se hizo 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r), la eficiencia modificada de Kling-Gupta 

(KGE) y el sesgo porcentual (PBIAS). 

Tabla 2.- Descripción de los tres tipos de coberturas con mayor extensión para la cuenca Magdalena-

Cauca. 

Código 

SWAT 
Tipo cobertura Descripción 

% Cobertura / 

Área cuenca 

% Acumulado / Área 

cuenca 

FRSE Bosque natural Bosque natural siempre verde 44.34 44.34 

SHRB Matorral Vegetación secundaria 14.54 58.88 

AGRR Cultivos Mosaico de múltiples cultivos 12.11 70.99 

 

Calibrados los LAI, se procedió a calibrar los caudales para el mismo periodo, fijando los 

parámetros finales de LAI, y realizando un análisis de sensibilidad con 500 simulaciones y 18 

parámetros influyentes en el cálculo de los caudales (e.g., Hoyos et al., 2019). Por último, usando 

los parámetros más sensibles se realizó la calibración final para la salida de la cuenca en la estación 

Calamar (Tabla 3). El procedimiento es similar al análisis de sensibilidad, realizando 1000 

simulaciones por iteración y evaluando las series simuladas de caudal por medio de la eficiencia 

de Nash (NSE), el coeficiente de determinación (R2), y el sesgo porcentual (PBIAS), considerando 

los criterios propuestos por Moriasi et al. (2015).  

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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Por último, en la calibración del modelo no se tuvo en cuenta la influencia de los embalses. Al 

realizar la calibración sobre caudales mensuales,  la influencia de los embalses se reduce mucho 

en comparación con, por ejemplo, los caudales diarios , y más aún en el cálculo del ciclo medio 

anual promedio de largo plazo utilizado en el análisis en los periodos futuros. Por ejemplo, en 

comparación con el volumen de agua total que fluye por el río Cauca en un mes, el volumen 

almacenado en sus embalses es pequeño.   

ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El escenario de cambio climático simulado en el estudio está basado en los escenarios histórico y 

SSP5-8.5 de CMIP6 para el período 2081-2100, usando el modelo EC-Earth3-Veg. La selección 

de este modelo obedece a su evaluación en estudios previos enfocada en la precipitación y 

temperatura sobre Centro y Suramérica (Arias et al., 2021b; Ortega et al., 2021). Se escoge SSP5-

8.5 y el fin de siglo para representar las condiciones más extremas de cambio climático disponibles 

en CMIP6.  

Esta información fue procesada con el método de reducción de escala estadística llamado “Delta-

Change factor”, el cual es uno de los más simples pero más usados en la literatura para estudios 

hidrológicos (Aguayo et al., 2021). El método se basa en dos pasos: el primero es hallar unos deltas 

que describen los cambios que tendrán las variables utilizadas en el futuro (Ecuaciones 1 y 2; Δ𝑝 

(𝑗) y Δ𝑇 (𝑗)). Estos se calculan a escala mensual (𝑗) y con la información del escenario futuro 

(SSP5-8.5; 𝑃 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑗) y 𝑇 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑗)), con respecto al experimento histórico de CMIP6 (𝑃 ℎ

𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑗) y 𝑇 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑗)) para el mismo periodo que la calibración y validación del modelo 

SWAT-Tb. Segundo los deltas obtenidos se aplican a los datos de las estaciones del IDEAM 

(Ecuación 3 y 4; 𝑃 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑗, 𝑖) y 𝑇 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑗, 𝑖)), donde el delta del mes (Δ𝑝 (𝑗) y Δ𝑇 

(𝑗)) es aplicado a todos los datos diarios (𝑖) y el mes (𝑗) correspondiente. Los cambios en P 

(Ecuación 1) se calcularon considerando solo los valores entre el percentil 5 y 95 (e.g. Sellami et 

al., 2016; Bajracharya et al., 2018) 

Δ𝑝 (𝑗) = 𝑃 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑗) ÷ 𝑃 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑗) [1] 

Δ𝑇 (𝑗) = 𝑇 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑗) − 𝑇 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑗) [2] 

𝑃Δ (𝑗, 𝑖) = 𝑃 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑗, 𝑖) × Δ𝑝 (𝑗) [3] 

𝑇Δ (𝑗, 𝑖) = 𝑇 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑗, 𝑖) + Δ𝑇 (𝑗) [4] 

Este método no sólo tiene en cuenta la variabilidad temporal sino también la variabilidad espacial 

en función del tamaño de las celdas del modelo EC-Earth3-Veg sobre la región de la cuenca 

Magdalena-Cauca. Esto significa que las ecuaciones 1 y 2 fueron aplicadas para cada una de las 

celdas del modelo EC-Earth3-Veg sobre la cuenca, y después, dependiendo de la ubicación 

espacial de las estaciones de precipitación y temperatura del IDEAM, se aplicaron las ecuaciones 

3 y 4, representando así la distribución espacial y temporal del efecto del cambio climático.  

Por último, con las series de precipitación y temperatura representativas del escenario futuro, se 

corrió el modelo calibrado para representar así la influencia del cambio climático sobre los 

caudales en la cuenca.  
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RESULTADOS 

CALIBRACIÓN DE LOS ÍNDICES DE ÁREA FOLIAR (LAI) 

La Figura 3 muestra que el modelo SWAT-Tb produce una representación realista del ciclo 

estacional bimodal de LAI en las tres coberturas predominantes de la cuenca, en comparación con 

observaciones de MODIS 

 

Figura 3.- Ciclo medio anual de LAI observado y calibrado para (FRSE (a), SHRB (b), AGRR (c)) 

predominantes de la cuenca Magdalena-Cauca, en el periodo 2003 - 2010.  

El coeficiente de correlación de Pearson (0.43 < r < 0.70) evidencia la correspondencia temporal 

entre LAI simulado (azul) y observado (verde), con un régimen bimodal relacionado con el ciclo 

anual de la precipitación en la región. A su vez, el coeficiente KGE (0.43 < KGE < 0.69) muestra 

que el ajuste se da también en la magnitud y desviación estándar de los LAI. Finalmente, PBIAS 

(-0.3% < PBIAS < 0.6%) indica que hay tanto subestimaciones como sobreestimaciones, 

porcentualmente bajas con respecto a las observaciones. La mejor representación de LAI se 

obtiene para la cobertura de bosque (FRSE), y en menor medida para las otras dos coberturas 

predominantes (SHRB, AGRR). 

CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE CAUDALES  

La calibración de caudales condujo a los parámetros mostrados en la Tabla 3. Esta Tabla muestra 

13 de los 18 parámetros utilizados en el análisis de sensibilidad, que el análisis identificó como los 

más sensibles para el cálculo de caudales. Estos parámetros fueron seleccionados después de 

realizar 1000 simulaciones manteniendo fijos los parámetros calibrados de LAI.  

Tabla 3.- Parámetros obtenidos en la calibración de caudales en la salida de la cuenca (estación Calamar). 

Parámetro Descripción Método1 
Rango Valor de ajuste para 

los parámetros Min Max 

CN2.mgt Número de curva SCS r -0.25 0.25 -0.191 

EPCO.hru 
Factor de compensación de la 

absorción de agua de la planta 
r 0.5 0.99 0.875 

ESCO.hru 
Factor de compensación de la 

evaporación del suelo 
v 0.6 0.99 0.857 

ALPHA_BF.gw Factor de flujo base v 0 0.65 0.125 

SOL_K.sol 
Conductividad hidráulica saturada 

(mm/h) 
r -0.45 0.15 0.141 

GWQMN.gw 
Umbral de profundidad en el acuífero 

poco profundo para el flujo de retorno 
v 0 2500 2496.3 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

   

318 
 

SCI CTP IRH 

(mm) 

CH_K2.rte 
Conductividad hidráulica efectiva en 

el canal principal (mm / h) 
v 170 500 454.29 

SOL_BD.sol Densidad húmeda aparente (g / cm3) r -0.8 0.05 -0.233 

SOL_AWC.sol 
Factor de capacidad de agua 

disponible en el suelo 
r 2.5 7.5 5.743 

GW_DELAY.g

w 
Retraso del agua subterránea (días) v 0 250 38.63 

SOL_Z.sol 
Profundidad desde la superficie del 

suelo hasta el fondo de la capa (mm) 
r 2.5 7 3.879 

SHALLST.gw 
Profundidad inicial del agua en el 

acuífero poco profundo (mm) 
v 8000 35000 17247.5 

GW_REVAP.g

w 

Umbral de profundidad en el acuífero 

poco profundo para el "Revap" (mm)  
v 0.06 0.15 0.116 

1 Método de reemplazo: v (absoluta) indica que el parámetro se sustituye por el valor de ajuste; r (relativa) 

indica que el parámetro se multiplica por [1 + (valor de ajuste)], lo que preserva la variabilidad espacial en 

la cuenca. 

Con estos parámetros calibrados y las demás configuraciones del modelo se obtuvo la serie de los 

caudales para el escenario de control, cuya calibración está entre 2003-2010, y la validación entre 

1991-2002 (Figura 4).  

 

Figura 4.- Calibración y validación de la serie de caudales en a la salida de la cuenca, estación Calamar. 

Los resultados obtenidos para los caudales se evaluaron con los estadísticos de las series 

observadas (negro) y simuladas (verde) en el punto de interés. El ajuste obtenido es “muy bueno” 

para el periodo de calibración (NSE = 0.88, R2 = 0.88 y PBIAS = 0.1%) y “bueno” en el periodo 

de validación para NSE y R2 (0.77 y 0.79, respectivamente) según los criterios propuestos por 

Moriasi et al. (2015). Según los mismos criterios, el ajuste es “muy bueno” en PBIAS (-1.9%) para 

el periodo de validación. Estos tres estadísticos muestran una estrecha similitud entre las series 

simuladas y observadas.  

Los resultados de la calibración (Figuras 3 y 4) sugieren que el modelo SWAT-Tb reproduce 

adecuadamente los caudales de la cuenca a la vez que hace una representación realista de la 

dinámica de la vegetación mediante LAI, lo cual apunta en la dirección de producir buenos 

resultados por las razones correctas; un reto fundamental de la modelación hidrológica (Kirchner, 

2006).  

CAMBIOS EN LAS VARIABLES CLIMÁTICAS FUTURAS 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

   

319 
 

SCI CTP IRH 

Como resultado de la aplicación del método de reducción de escala, la Figura 5 muestra un 

contraste entre las precipitación y temperaturas históricas (IDEAM)  y el escenario futuro (ECEV 

= 𝛥IPCC + IDEAM).  

 

Figura 5.- Ciclo medio anual de precipitación (a), temperatura mínima (b) y temperatura máxima(c) en 

escenario histórico (control, línea negra) y futuro (cambio climático, línea azul). Valores promedio entre 

todas las estaciones de la cuenca. 

En comparación con el escenario de control, en el escenario de cambio climático se prevén 

temperaturas más altas a lo largo de todo el año y variaciones en el ciclo anual de la precipitación 

que incluyen aumentos y disminuciones en distintos meses. Por ejemplo, hay disminuciones de la 

precipitación (Figura 5a) que se concentran en las temporada secas (DEF-JJA), y aumentos 

concentrados en las temporadas húmedas (MAM-SON). También se observa un desplazamiento 

en el ciclo medio anual un mes a la derecha, después del primer pico de lluvias en Abril, mostrando 

una modificación en el patrón respecto a los años de control, y a su vez una posible intensificación 

de los extremos como posible efecto del escenario de cambio climático. En las temperaturas, el 

patrón es de aumento en todos los meses, alcanzando incrementos de hasta 4 °C tanto en la 

temperatura tanto máxima como mínima (Figura 5b-c). 

ANÁLISIS DE ESCENARIO DE CONTROL Y CAUDALES FUTUROS 

Con el forzamiento de las variables de entrada futuras en el modelo calibrado, se obtuvieron los 

caudales para la salida de la cuenca en el escenario futuro (Figura 6). 

 

Figura 6.- Caudal en la cuenca Magdalena-Cauca en escenarios de control (negro) y cambio climático 

(azul). (a) Caudales mensuales en el escenario de control (1991-2010) y futuro (2081-2100). (b) Ciclo 

medio anual para los mismos periodos. 

Los resultados indican que la simulación asociada al modelo EC-Earth-Veg bajo el escenario 

SSP5-8.5 muestra una disminución de los caudales para final de siglo, sin cambiar notablemente 

su estacionalidad. En porcentaje, los caudales mínimos más extremos de la serie futura simulada 

(Figura 6a) están en los años 2081, 2084 y 2090 con disminuciones en casi un 90% con respecto 

al escenario de control. En el caso del ciclo medio anual, las disminuciones son muy similares; 

alrededor de 30% menos en todos los meses.  
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Sin embargo, hay meses en los que la disminución es mayor, por ejemplo del 40% en abril, y otros 

meses con una disminución menor como noviembre (12%). Una reducción de caudales como la 

simulada afectaría la disponibilidad de agua en la cuenca, incluyendo sectores críticos de la 

sociedad y economía colombianas como el agropecuario y el hidroeléctrico. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este estudio se logró calibrar y validar la variante del modelo SWAT denominada SWAT-Tb 

para la cuenca Magdalena-Cauca, representando adecuadamente  no sólo los caudales a la salida 

de la cuenca (estación Calamar) sino también el ciclo anual bimodal de la vegetación predominante 

mediante LAI. La representación de LAI es crítica para el balance hídrico de la cuenca por su papel 

en la estimación de la evapotranspiración, escorrentía e infiltración. 

Una limitación del presente estudio es el uso de una única estación para la calibración y validación 

del modelo. Aunque esta es una práctica común a múltiples estudios (e.g. Zhu et al., 2017; Shrestha 

et al., 2020), en estudios posteriores será importante considerar múltiples estaciones de medición. 

La simulación realizada considerando las proyecciones de un modelo CMIP6 bajo el escenario 

SSP5-8.5 sugiere una disminución de caudales en la cuenca para finales de siglo. Esta disminución 

puede ser crítica ya que reduciría considerablemente la disponibilidad de agua en la cuenca, entre 

un 12% y 40% del caudal mensual promedio multianual para el periodo simulado hacia fin de siglo 

(2081 - 2100). 

El proyecto CMIP6 contiene diferentes escenarios SSPs así como numerosos modelos de 

circulación general, por lo cual el resultado de aumento en los extremos mostrado en las variables 

de entrada, y de disminución de caudales en la variable respuesta, debe entenderse como la 

respuesta de un modelo particular al escenario considerado para el régimen de caudales de la 

cuenca Magdalena-Cauca. Por lo anterior, es importante seguir avanzando en el análisis de 

múltiples simulaciones considerando diferentes modelos globales y escenarios SSPs que permitan 

mejorar nuestra comprensión de las incertidumbres en la respuesta del régimen de caudales en la 

cuenca Magdalena-Cauca bajo forzamiento del cambio climático. 

Lo anterior es particularmente importante porque Colombia tiene una alta dependencia de la 

cuenca Magdalena-Cauca, incluyendo la seguridad hídrica, energética y alimentaria del país. 
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RESUMEN 
 

Se presenta la problemática de determinar la magnitud y los parámetros hidráulicos del 

flujo en el caso de avenidas torrenciales en zonas de abanicos aluviales de piedemonte, con 

énfasis en los países tropicales. Se resumen brevemente las características de este tipo de flujos, 

y los problemas de la aplicación de métodos utilizados en la determinación de parámetros 

hidrológicos e hidráulicos para el caso de avenidas lentas, y se propone un protocolo 

simplificado de cálculo para mejorar las predicciones hidrológicas e hidráulicas de este tipo de 

avenidas en la práctica. La propuesta se basa en los trabajos del autor, en los últimos Congresos 

Internacionales de Hidráulica de la IAHR, (1), (2). 

 

SUMMARY 
 

This article presents the problems of determining the magnitude of discharge, and the 

hydraulic parameters of the flow, in the case of torrential floods in areas of piedmont alluvial 

fans, with emphasis on tropical countries. The characteristics of this type of flows are briefly 

summarized, as well as the problems of the application of methods usually used in the 

determination of hydrological and hydraulic parameters in the case of slower alluvial plain 

floods. As a result, a simplified calculation protocol is proposed, to improve hydrological and 

hydraulic predictions of this type of avenues in practice. The proposal is based on the author's 

previous work, in the IAHR International Hydraulic Congresses. 
 

Palabras claves: Caudales extra-hidrológicos, Avenidas Torrenciales 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Los desastres por avenidas torrenciales son causa de daños materiales importantes y 

pérdidas humanas causadas por conflagraciones hidrológicas de índole local, en las zonas de 

piedemonte, particularmente en la zona tropical, con el agravante de que el conocimiento 

empírico adquirido por la gente con las avenidas en flujo lento, presentan características muy 

diferentes, y en general menos agresivas sobre las poblaciones y las zonas de inundación. 

 

Resulta entonces conveniente, desarrollar un protocolo diferente de cálculo para el caso de la 

amenaza torrencial, considerando las diferencias en el comportamiento de las inundaciones en 

flujo lento y régimen bajo, y las inundaciones en flujo rápido y régimen alto, a fin de compartir 

un mejor entendimiento de estos flujos, con fines de ordenamiento de cuencas, dado que en 

muchos casos los protocolos de cálculo y las medidas de control que se derivan de los mismos, 

no se adaptan a las condiciones de protección de las áreas bajo amenaza. 
 

Se propone entonces la necesidad de un “protocolo para avenida torrencial”, al no existir, dentro 

de las normas de los actuales planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, 

(POMCAS), un protocolo o secuencia adecuada de cálculo de parámetros hidráulicos para el 

caso de flujo torrencial, puesto que el protocolo disponible está pensado desde el punto de vista 

de las avenidas de régimen lento.  

 

2. TIPOS DE INUNDACIONES 
 

Los cauces fluviales no tienen siempre capacidad para llevar todos los caudales que 

pueden ocurrir en la cuenca hidrográfica al influjo de los volúmenes de escorrentía. En zonas 

áridas y semiáridas, los ríos aluviales raras veces generan canales capaces de llevar un caudal 

más alto que el que estadísticamente tiene un periodo de retorno del orden de 1.5 años. Este 

caudal es inferior al caudal máximo que puede ocurrir en un sector dado una vez al año, el cual 

tiene un periodo estadístico de retorno de 2.33 años. Por esta razón, un puede esperar que en ríos 

de naturaleza aluvial, los desbordamientos ocurran por lo menos una vez cada 2 a 3 años. Las 

avenidas con periodo de retorno más altos, (15, 50, 100 años y más), pueden generar 

inundaciones mucho más intensas  

De la misma manera, no todas las avenidas de los ríos son del mismo tipo, pues los ríos no 

siempre presentan un funcionamiento similar. En general son diferentes las avenidas en régimen 

lento, y las avenidas torrenciales; las diferencias son obvias cuando se observan las fotografías 

de la figura 1: 

  
A.- Régimen lento, la Virginia, Río Cauca, Colombia B.- Régimen torrencial, Río Otún, Pereira, 

Colombia 

Figura 1.- Tipos de Avenidas en ríos 
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Las avenidas en régimen torrencial se denominan también “avalanchas”, o “flujos de lodos”, por 

el abundante transporte de sedimentos de grano grueso y fino que, en suspensión en el agua, se 

denominan “lodos”, estas avenidas tienen carácter direccional y alta velocidad, por lo que 

conllevan una gran capacidad destructiva, pudiendo demoler construcciones y arrasar planicies 

aluviales, cubriéndolas de material sólido y escombros, Figura 2. 

 

Figura 2. Avalancha de Mocoa, Colombia, Marzo de 2017 
 

El origen de las avalanchas es similar al de las avenidas de régimen lento, y ocurren cuando el 

periodo de retorno de las lluvias excede un cierto periodo de retorno, generalmente entre 5 y 10 

años; sin embargo, vienen acompañadas de fenómenos geotécnicos colaterales, como derrumbes 

en la zona montañosa, derretimiento de nieves, o lahares de origen volcánico, que en 

combinación con los excesos de escorrentía, generan caudales de magnitud extra-hidrológica, 

mayores que los que se pueden deducir del cálculo hidrológico, donde los volúmenes del 

material sólido pueden aumentar los caudales normales, hasta llegar a concentraciones límite 

del orden del 65%, (Pierson, 2005). 
 

3. SISTEMAS DE DRENAJE  
 

Los sistemas de drenaje naturales se conforman por el conjunto de canales interconectados que 

integran la red de flujo de una cuenca hidrográfica. Todo este sistema contribuye a evacuar aguas 

y sedimentos de la parte alta de la cuenca hacia la parte baja, al influjo de la gravedad, por lo 

que la mayoría de los sistemas son “contributivos”, con aporte de caudal por ríos subsidiarios a 

canales cada vez más grandes. 
 

  
A.- Sistema de drenaje contributivo B.- Sistema de drenaje distributivo 

Figura 3.- Sistemas de drenaje fluvial. (Ref. 3) 
 

Las excepciones más notables ocurren en las zonas de piedemonte, donde la intensa depositación 

de sedimentos da origen a cuencas o segmentos de cuencas, que generan sistemas de tipo 

distributivo con canales subsidiarios difluentes, Figura 3-B. Las características de estos sistemas 

han sido advertidas por el autor antes, (Ordóñez, 2016), anotando que el régimen torrencial 
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corresponde con el de los drenajes distributivos que ocurren sobre abanicos aluviales de 

piedemonte con cauces típicamente trenzados. Es de anotar que en la zona tropical, los abanicos 

aluviales del piedemonte alcanzan áreas extensas, dando origen al emplazamiento de ciudades 

y poblaciones importantes al amparo de mejores climas y óptima disponibilidad de agua 

corriente y agua subterránea, para su desarrollo.  

 

4. CARÁCTER DESTRUCTIVO EL RÉGIMEN TORRENCIAL 
 

En régimen lento las velocidades del agua son generalmente bajas, como también lo son las de 

las ondas de avenida; así, la sección transversal en un tramo de llanura se va llenando lentamente, 

y el resultado es la inundación producida por los altos niveles, si bien en las vecindades del canal 

las corrientes locales a lo largo de la rivera pueden arrastrar personas, animales o cosas. 

 

En régimen torrencial las velocidades son altas, pero además hay una gran concentración de 

sedimentos y partículas sólidas, que se mueven con el flujo; la onda de avenida presenta un 

frente singular similar al de un resalto hidráulico móvil; el llenado de la sección es instantáneo 

constituyendo más una transgresión del flujo que un llenado ascensional del nivel de agua. El 

canal principal usualmente se llena de sedimentos, y la onda puede viajar a lo largo de 

trayectorias diferentes, afectando solo una, o ambas márgenes del cauce original. 

 

El flujo torrencial se caracteriza hidrodinámicamente como casi-crítico, cuando el llamado 

“número de Froude” (3), tiene un valor superior a 0.50, con lo cual la velocidad corresponde a 

la mayor que puede adquirir el agua en un canal abierto, (Baker&Costa, 1987 - Ordóñez, 2011). 

La característica del flujo casi-crítico, consiste en su inestabilidad superficial, que genera una 

amplia fluctuación de nivel, Figura 4. La figura 5 muestra el fenómeno de inestabilidad 

superficial en dos avenidas torrenciales recientes, en la quebrada Taruca, Mocoa, Colombia, 

2017, y el río Medellín, Colombia, Mayo de 2021. 

 
Figura 4. Inestabilidad de superficie en los flujos casi-críticos. (Ref. 2) 

 

 
3 El número de Froude se define por la relación: F = V/gY; V es la velocidad del flujo, Y su profundidad, y g la aceleración de la gravedad. 
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Avalancha de Mocoa, Colombia, 2017 Avenida torrencial Río Medellín, Colombia, 2021 

Figura 5. Ejemplo de Avenidas Torrenciales 

5. LA CONCENTRACIÓN DE LOS SEDIMENTOS EN EL FLUJO 
 

Las avenidas torrenciales tienen un detonante hidrológico pero también una componente 

geotécnica, dado que bajo condiciones de alta precipitación, alta humedad ambiental y alta 

escorrentía en las laderas montañosas, suelen ocurrir simultáneamente derrumbes y flujos de 

escombros que llegan rápidamente a los cauces y se involucran en el flujo aumentando la 

concentración de material sólido por encima de las concentraciones hidrológicas normales, que 

rara vez superan el 5% en volumen.  

 

Los flujos de lodo mantienen su condición de fluidez hasta concentraciones del 65% en 

volumen; más allá, se habla del movimiento de masas de material sólido húmedo o flujos de 

escombros, (Pierson, 2005). La concentración de sedimentos disminuye rápidamente cauce 

abajo, por depositación, al reducirse la pendiente, y los flujos torrenciales presentan 

concentraciones del orden del 15%, al 25% en volumen, donde el cauce deja el control geológico 

de la montaña, y entra al valle aluvial plano; esas concentraciones son aún muy superiores a las 

hidrológicas normales y deben tomarse en cuenta para aumentar los caudales calculados, 

generando los caudales que llamaremos Extra-Hidrológicos. 

 

6. LA CONCENTRACIÓN DEL CAUDAL EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 

Además de la alta velocidad, la concentración de sedimentos y la fluctuación de niveles, el 

problema más notorio de los flujos torrenciales es una mayor dificultad de expandirse que la de 

los flujos lentos, cuya dificultad es aún notoria; los flujos torrenciales presentan una fuerte 

tendencia a la concentración del caudal en alguna parte de la sección transversal.  

 

El autor ha mostrado esta característica, (Ordóñez, 2011), mediante el uso de la ecuación de 

Manning en una forma trasformada, en la cual en lugar de usar los parámetros usuales de 

velocidad y profundidad del flujo, (para canales anchos), se utilizan el caudal por unidad de 

ancho “q”, y el número de Froude “F”; las ecuaciones 1 y 2 son como se puede demostrar 

equivalentes: 
 

                                               

2/13/21
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ny

q
V ==

                                             (1) 

                                                   

10
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                                                 (2) 
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En la ecuación (2), el subíndice F del caudal por unidad de ancho significa simplemente que si 

el flujo tiene esa concentración por unidad de ancho, el número de Froude será exactamente F. 

Con la ecuación (2) es posible calcular el valor resultante del número de Froude de un canal de 

pendiente y rugosidad dada, de acuerdo con el caudal por unidad de ancho, como se indica en la 

tabla 1: 

    Tabla 1. Números de Froude en canal rectangular dados n y So con caudal unitario creciente 

 
 

Se aprecia que, para rugosidades bajas, el flujo es casi-crítico para pendientes desde el 0,5 por 

mil. Esto puede ocurrir cuando los sedimentos son muy finos, por ejemplo arenas medias, dado 

que, en flujos de alta velocidad la rugosidad de forma no ocurre. Para valores más altos de la 

rugosidad, estos flujos son casi críticos para pendientes superiores al 0,5%. El autor también ha 

demostrado, que para cualquier tipo de régimen, bajo o alto, la máxima concentración del flujo 

en la sección se puede expresar por:  
 

naqq =max                           (3) 
 

Y que en esa sección de máximo flujo el número de Froude se puede estimar como: 
 

21 bFbFm +=
                            (4) 
 

Donde a, b1, b2 y n son coeficientes y exponentes que se pueden expresar por la tabla 2 para 

diferentes valores de F, de acuerdo con el análisis de un número superior a 200 aforos líquidos 

en estaciones principales del IDEAM, en Colombia. 
Tabla 2.- Valores de coeficientes y exponentes de las ecuaciones (3) y (4) 

 
 

Aun cuando las ecuaciones parecen similares en forma, para regímenes bajos y altos, la figura 

6 muestra el resultado de extender el análisis a caudales cada vez mayores, y permite ver que 

para regímenes bajos, la concentración del caudal permanece invariable, en tanto que para los 

altos, la tendencia a concentrar el flujo en chorros más potentes cada vez y más destructivos, 

está siempre en ascenso. 
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Caudal medio por unidad de ancho en el canal q 

 

Figura 6.  Concentración del flujo en un canal recto a medida que aumenta el caudal medio 

 

7. TRANSGRESIÓN Y EROSIÓN POR LA DIRECCIONALIDAD DEL FLUJO 
 

El resultado de la concentración del caudal, es doblemente peligroso: Por un lado, la inercia del 

flujo de alta velocidad y su capacidad para remontar obstáculos, hace que la corriente pueda 

invadir una margen del río sin afectar la otra margen. La figura 7 muestra el caso de un flujo 

torrencial sobre la margen derecha del río Pirai en Bolivia, por una avenida de baja magnitud, 

indicando que el flujo ha afectado una orilla sin dañar la otra, y que puede abandonar el cauce 

normal y transitar por la planicie aluvial. Por otro lado, el impacto de la corriente sobre la orilla 

en la porción exterior de la curva, produce efectos erosivos muy importantes sea la orilla rígida 

o blanda, como se aprecia en los esquemas de la figura 7. 
 

  
Flujo sobre margen derecha, Piraí, Bolivia 1990 Erosión de orillas en flujos de régimen alto 

Figura 7. Fenómenos característicos de la agresividad de los flujos torrenciales, (Ref. 2) 
 

 

8. ZONAS DE PELIGRO DURANTE AVALANCHAS Y FLUJOS DE LODO 
 

De lo anterior se deduce que las zonas de amenaza por flujos torrenciales sobrepasan el 

alineamiento normal de los cauces y se extienden considerablemente fuera de ellos. La Figura 8 

a continuación muestra las trazas de fenómenos recientes de flujos torrenciales devastadores, 

que han ocurrido recientemente en la ciudad de Mocoa, capital del departamento de putumayo 

en Colombia.  
 

          Régimen alto 

 

          Régimen bajo 
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Mocoa, Colombia, marzo, 2017 

Figura 8. Proyección de las zonas afectadas por el turbión de 2017 en Mocoa, Colombia 

9. USO DEL PROTOCOLO NORMAL EN EL CASO TORRENCIAL  
 

Se presenta el cálculo de amenaza torrencial en la cuenca del río Campoalegre en Colombia, con 

fines de ordenamiento y manejo de su cuenca hidrográfica, donde todos los afluentes presentan 

pendientes mayores del uno por mil; se utilizó inicialmente el protocolo normal de cálculo, 

mediante el uso del programa Hec-Ras para obtener los parámetros hidráulicos, y dibujar 

manchas de inundación para periodos de retorno de 15, 100 y 500 años, con el DEM disponible 

para la cuenca, señalando así las zonas sujetas a amenaza alta, para avenidas de 15 años, media 

de 15 a 100 años, y baja para avenidas de 100 a 500 años de recurrencia.  

 

Aun cuando se realizaron los cálculos para todos los cauces principales de la cuenca, el resultado 

se puede juzgar para uno cualquiera de ellos, por lo cual se presentan los resultados para el cauce 

principal del río San Francisco que es un caso típico. El procedimiento seguido fue el siguiente: 
 

1. Realizar la modelación hidrológica para calcular los caudales extremos en la cuenca 

2. Calcular los caudales extremos para cada sector del río 

3. Adaptar el DEM existente para entrada al programa bidimensional HEC-RAS 5 

4. Calcular velocidades y niveles de inundación para cada caudal 

5. Seleccionar otros parámetros de la modelación, en especial el coeficiente de rugosidad del canal 

6. Utilizar AUTOCAD, para editar las manchas debido a posibles conflictos del DEM, (pixel 12m). 

7. Localizar secciones transversales para análisis detallado 

8. Editar secciones y verificar los resultados 

9. Iterar con otros valores de rugosidad 
 

El proceso es largo y complejo porque HEC-RAS - 5 aún no tiene salidas directas autosuficientes 

para examinar los resultados, en particular cuando el DEM es de baja precisión, como en el 

presente caso, dado que el pixel es demasiado grueso.  

 
 

En el caso del río San Francisco se calcularon las manchas de inundación variando los 

coeficientes de rugosidad de Manning entre 0,045 y 0,06, utilizando caudales directos de un 

estudio regional de frecuencias, tomando los caudales en el punto de entrega del río al 

Campoalegre y reduciendo por área de la cuenca los caudales de las subcuencas principales 

aguas arriba. La figura 9 muestra las secciones transversales generadas para análisis, y las 

manchas de inundación para las tres avenidas consideradas; La Figura 10 muestra los niveles 
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obtenidos en algunas de las secciones utilizadas; la Figura 11 muestra diagramas de velocidad 

en dos secciones del programa para n = 0,06 y para n = 0,045. La tabla 3 muestra algunos de los 

resultados obtenidos. 
 

  
 

Figura 9. Manchas de Inundación del Río San francisco del programa Hec-Ras 5 
 

Se pueden hacer las siguientes observaciones: 
 

1. El DEM no muestra el canal central del río. El alineamiento del cauce principal se define por el 

punto más bajo de la sección, y no siempre corresponden con el alineamiento del río en fotos 

aéreas, (por ejemplo imágenes Google Earth recientes). Esto no necesariamente implica errores 

en las elevaciones, dado que en el caso de flujos de lodo el canal de aguas bajas casi siempre se 

llena de sedimentos en primera instancia y los flujos son todos de desborde, sin que el flujo 

principal siga necesariamente el alineamiento del canal; sin embargo, dado que el flujo es 

altamente direccional, la curvatura del canal define qué zonas son más afectadas que otras. 
 

2. Las manchas de inundación para todos los caudales son muy similares; es claro que los bordes 

de la sección presentan irregularidades que hacen los resultados poco confiables, lo cual se 

aprecia mejor en los diagramas de velocidad de la Figura 12. Significa que el DEM requiere 

mayor precisión y los resultados del modelo no permiten definir bien  los contornos que pide el 

protocolo. 
 
 

  
Sección K10+000 Sección K 15+000 

     Figura 12. Secciones típicas del Río San francisco del programa Hec-Ras 5 
 

3. El programa no está diseñado para flujo torrencial, y considera que el alineamiento es 

básicamente el del valle y no el del cauce; en todos los casos trata de llenar toda la sección de 

flujo sin dar importancia a la concentración del caudal en una porción menor de la sección, según 

la curvatura o del grado de contracción y expansión de las secciones. 
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4. El programa calcula siempre el flujo como si fuera subcrítico para todo número de Froude por 

debajo de 1.0, y no reconoce diferencias para flujo casi-crítico, que ocurre siempre en cauces de 

alta pendiente, mayores del 1 por mil. La tabla 1 muestra ejemplos de cálculo del número de 

Froude en un canal rectangular con n y So dados, para valores crecientes del caudal unitario. 
 

  
Diagrama de Velocidades para la sección K1+000 Diagrama de Velocidades para la sección 

K15+000 
 

     Figura 13. Diagramas de Velocidad producidos por Hec-Ras 5 para algunas secciones típicas 
 

5. Se observa la respuesta errática en los extremos o bordes de la sección, que solo podría 

dilucidarse mediante calibración con marcas de inundación y una topografía o un DEM de mayor 

precisión. Las marcas de inundación son muy difíciles de obtener en el caso de avenidas 

torrenciales, a menos que las mediciones u observaciones se realicen recién ocurrido el flujo de 

avenida. 

La tabla 3 presenta resultados directos del programa para algunas secciones, indicando que, en 

todos los casos el flujo presenta valores del número de Froude por encima de 0.5 pero por debajo 

de 2.0 siendo entonces flujos “casi críticos”, con un comportamiento muy similar al de los flujos 

“críticos”.  
 

Tabla 3. Resultados del programa Hec-Ras 5 para algunas secciones del Río San francisco 

 
 
 

10. PROTOCOLO PARA CALCULO DE AMENAZA TORRENCIAL 

Reach River Sta Profile Q Total Length Chnl Mann Wtd ChnlMin Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m)  (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

SF 1,1 Q 2.33 32,72 45,71 0,035 1124,62 1126,01 1126,18 0,004515 1,82 18,53 33,87 0,59

SF 1,1 Q 15 62,16 45,71 0,035 1124,62 1126,2 1126,2 1126,56 0,007937 2,73 26,51 41,66 0,81

SF 1,1 Q 100 91,6 45,71 0,035 1124,62 1126,44 1126,44 1126,87 0,00788 3,08 36,4 41,66 0,83

SF 1,1 Q 500 117,78 45,71 0,035 1124,62 1126,6 1126,6 1127,1 0,008185 3,38 43,21 41,66 0,87

SF 1,1 QM 15 93,1 45,71 0,035 1124,62 1126,45 1126,45 1126,88 0,007986 3,11 36,66 41,66 0,84

SF 1,1 QM 100 137,2 45,71 0,035 1124,62 1126,72 1126,72 1127,27 0,008264 3,56 48 41,66 0,88

SF 1,1 QM 500 176,4 45,71 0,035 1124,62 1126,92 1126,92 1127,56 0,008514 3,9 56,54 41,66 0,91

SF -1 Q 2.33 32,72 48,59 0,035 1124,38 1125,47 1125,47 1125,82 0,014147 2,64 12,42 17,55 1

SF -1 Q 15 62,16 48,59 0,035 1124,38 1125,96 1125,96 1126,21 0,006181 2,4 36,71 78,8 0,72

SF -1 Q 100 91,6 48,59 0,035 1124,38 1126,13 1126,13 1126,41 0,006395 2,68 50,64 83,96 0,74

SF -1 Q 500 117,78 48,59 0,035 1124,38 1126,21 1126,21 1126,56 0,007788 3,08 57,47 91,53 0,83

SF -1 QM 15 93,1 48,59 0,035 1124,38 1126,14 1126,14 1126,42 0,006413 2,7 51,26 84,68 0,75

SF -1 QM 100 137,2 48,59 0,035 1124,38 1126,34 1126,34 1126,67 0,00695 3,08 69,28 94,43 0,79

SF -1 QM 500 176,4 48,59 0,035 1124,38 1126,47 1126,47 1126,85 0,007446 3,36 81,58 96,1 0,83

SF -2 Q 2.33 32,72 64,45 0,035 1122,81 1124,45 1124,37 1124,8 0,010467 2,62 12,48 13,71 0,88

SF -2 Q 15 62,16 64,45 0,035 1122,81 1124,97 1124,97 1125,4 0,007942 2,96 24,33 36,16 0,81

SF -2 Q 100 91,6 64,45 0,035 1122,81 1125,26 1125,26 1125,74 0,007601 3,29 35,19 40,26 0,82

SF -2 Q 500 117,78 64,45 0,035 1122,81 1125,46 1125,46 1125,99 0,007436 3,51 43,82 43,39 0,82

SF -2 QM 15 93,1 64,45 0,035 1122,81 1125,27 1125,27 1125,76 0,007598 3,3 35,68 40,45 0,82

SF -2 QM 100 137,2 64,45 0,035 1122,81 1125,59 1125,59 1126,16 0,007479 3,68 49,5 45,33 0,83

SF -2 QM 500 176,4 64,45 0,035 1122,81 1125,94 1125,82 1126,47 0,005957 3,66 66,26 50,62 0,77

SF -3 Q 2.33 32,72 50,95 0,035 1122,59 1123,67 1123,67 1124,01 0,014206 2,58 12,68 18,71 1

SF -3 Q 15 62,16 50,95 0,035 1122,59 1124,04 1124,04 1124,55 0,012729 3,15 19,74 19,61 1

SF -3 Q 100 91,6 50,95 0,035 1122,59 1124,35 1124,35 1124,99 0,011549 3,54 26,06 21,96 0,99

SF -3 Q 500 117,78 50,95 0,035 1122,59 1124,6 1124,6 1125,33 0,010443 3,79 31,85 24,13 0,97

SF -3 QM 15 93,1 50,95 0,035 1122,59 1124,36 1124,36 1125,01 0,011475 3,56 26,39 22,09 0,99

SF -3 QM 100 137,2 50,95 0,035 1122,59 1124,77 1124,77 1125,55 0,009787 3,94 36,2 25,65 0,96

SF -3 QM 500 176,4 50,95 0,035 1122,59 1125,09 1125,09 1125,97 0,008951 4,22 44,52 27,21 0,94
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Dado que resulta demasiado costoso realizar topobatimetrías de todos los sectores de cada río, 

los consultores han determinado un procedimiento aproximado, pero técnicamente justificado, 

que se muestra a continuación con el título de protocolo para cálculo de la amenaza torrencial 

en una cuenca extensa; este procedimiento corresponde bien con los casos estudiados de los 

sectores específicos ya mencionados, y resultan en valores razonables para definir la amenaza 

en forma generalizada en una cuenca hidrográfica extensa, con numerosos ríos y quebradas. 
 

El protocolo para el caso de avenidas torrenciales se determinaría por los siguientes pasos: 
 

1. Se realiza el ordenamiento de los ríos de la cuenca, de acuerdo con el procedimiento de Horton-

Strahler, y se calculan los caudales hidrológicos para los cauces promedio de cada orden, de 

acuerdo con sus características de área, longitud y pendiente mediante un análisis regional de 

Frecuencias de inundación, y se calculan los parámetros de la amenaza hidrológica normal: 

 
Tabla 5. Caudales significativos para la definición de amenaza hidrológica normal 

 

Orden No. de ríos L (m) So (%) Área (Km2) Q15 Q100 Q500 b15 b100   b500 q15 q100 q500 

1 3,977 487 21,55 0,34 7,6 11,2 14,4  15 20   25 0,51 0,56 0,58 
2 809 829 14,78 1,62 15,2 22,4 28,8  20 25   30 0,76 0,90 0,96 
3 212 2,136 10,79 5,11 30,4 44,8 57,6  30 40   50 1,01 1,12 1,15 
4 40 5,381 7,11 18,03 51,3 75,6 97,2  45 60   75 1,14 1,26 1,30 
5 10 10,499 2,95 59,65 93,1 137,2 176,4  50 70   85 1,86 1,96 2,08 
6 3 14,266 2,00 120,37 133,0 196,0 252,0  55 75   90 2,42 2,61 2,80 

7 1 20,300 0,83 434,00 228,0 336,0 432,0  60 80   95 3,80 4,20 4,55 
          Q = valores del estudio regional de frecuencias  /////  b = anchos característicos, secciones transversales, Hec-Ras 5 

 
2. Se calculan los caudales unitarios máximos que ocurren en cada caso con la ecuación de Del Campo-Ordóñez y se 

aumentan los caudales teniendo en cuenta el probable contenido de material sólido para el caso de flujos 

hiperconcentrados, característicos de las avenidas torrenciales; se estiman las profundidades medias como las 

críticas para los caudales maximizados, y se determinan Ymax, Ymin y Vmax, de acuerdo con los parámetros del 

flujo casi-crítico; se anota que la rugosidad no entra en estos cálculos: 

 
Tabla 6. Caudales significativos para la definición de amenaza torrencial 

 

Orden qmax15 qmax100 qmax500 qmaxs15 qmaxs100 qmaxs500 Ymax15 Ymax100 Ymax500 Ymin15 Ymin100 Ymin500 Vmax15 Vmax100 Vmax500 

1 0,54 0,61 0,63  1,61 1,82 1,89 0,90 0,98 1,00 0,45 0,49 0,50 3,58 3,74 3,78 

2 0,90 1,11 1,21  2,24 2,76 3,02 1,12 1,29 1,37 0,56 0,64 0,68 4,00 4,29 4,42 

3 1,29 1,47 1,52 2,59 2,94 3,04 1,23 1,34 1,37 0,62 0,67 0,69 4,20 4,38 4,43 

5  1,50 1,70 1,77 2,63 2,98 3,09 1,25 1,36 1,39 0,62 0,68 0,69 4,22 4,40 4,45 

5 2,80 2,99  3,21 4,20 4,48 4,82 1,70 1,78 1,87 0,85 0,89 0,93 4,93 5,04 5,16 

6 3,90 4,31 4,70 4,88 5,39 5,88 1,88 2,01 2,13 0,94 1,01 1,07 5,19 5,36 5,52 

7 6,94 7,88 8,71 8,11 9,21 10,19 2,64 2,88 3,08 1,32 1,44 1,54 6,14 6,41 6,63 
   qmax =1,271q1,271  /////   qmaxs = λqmax   /////  Ymax = 1,4Yc   /////  Ymin = 0,7Yc   /////  Vmax = qmaxs/ Ymin 

 

Los valores de qmax, se obtienen de la aplicación de la ecuación de Del Campo-Ordóñez sobre 

los caudales unitarios de la tabla 5; los valores de qmaxs se obtienen de los anteriores 

multiplicando por un valor  para aumentar los caudales por el volumen adicional debido a las 

concentraciones “extra-hidrológicas” de los flujos de lodo, de acuerdo con los valores sugeridos 

así:  
 

65% para las zonas de origen de los flujos, en los afluentes de orden 1, (Qs1=2,86Q);  

60% para los del orden 2, (QS2=2,5Q); del 55% para los del orden 3, (QS3=2,22Q);  

45% para los del orden 4, (QS4=1,82Q); del 35% para los del orden 5, (QS5=1,54Q);  



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

335 

 

SCI CTP IRH 

20% para los del orden 6, (QS6=1,25Q), y 15% para los del orden 7, (QS7=1,18Q) 

 

Correspondiendo este último a concentraciones observadas en casos de flujos de lodo reales, 

(mediciones en el río Pirai, Bolivia, a la salida del cañón montañoso en el turbión de 1983), y el 

valor máximo del 65% a la máxima concentración posible antes de que la avalancha cambie a 

un flujo de detritos, es decir material sólido húmedo en lugar de líquido espeso. 

 

Como se puede deducir de la tabla 6, los parámetros de amenaza para los niveles del caso de 

inundaciones lentas, (15, 100 y 500), resultan muy similares, debido al efecto de concentración 

del caudal durante las avenidas torrenciales, y al mayoramiento diferencial del volumen de las 

avenidas en la cuenca alta, donde se producen los altos volúmenes de sedimentos, hasta la parte 

baja donde la carga sólida va siendo cada vez menor debido al efecto de la depositación en los 

canales de aguas bajas y en la planicie de desborde. 

 

Por esta razón es preferible demarcar un solo nivel de amenaza torrencial correspondiente al 

nivel de la avenida de 100 años de periodo de retorno; la tabla 7 muestra el cálculo aproximado 

de las áreas de amenaza torrencial de acuerdo con los diferentes órdenes de las corrientes. Los 

anchos afectados se han medido considerando que la cota máxima de afectación corresponde a 

la cota más baja de la sección, más la altura máxima de influencia torrencial, Ymáx de la tabla 

6. Las manchas de inundación corresponden con dicho nivel y se pueden dibujar de acuerdo con 

el DEM del proyecto en cada uno de los ríos de la cuenca. 
 

Tabla 7. Estimado de las Manchas de Amenaza en la cuenca del Río Campoalegre 
 

Orden 
No. de 

ríos 
L (m) 

Ymax15 Ymax100 Ymax500 
b100 

Área Km2 

 Amenaza Torrencial 

1 3,977 487 0,90 0,98 1,00      20 39 

2 809 829 1,12 1,29 1,37      25 17 

3 212 2,136 1,23 1,34 1,37      40 18 

4 40 5,381 1,25 1,36 1,39      60 13 
5 10 10,499 1,70 1,78 1,87      70 7 
6 3 14,266 1,88 2,01 2,13      75 3 
7 1 20,300 2,64     2,88 3,08      80 2 
      TOTAL        99 Km2 

 

Los resultados muestran que en el caso de flujos torrenciales las profundidades del flujo pueden 

ser mayores en un 50% sobre las calculadas por Hec-Ras, en tanto que las velocidades máximas 

en la sección transversal pueden ser del orden del doble de las calculadas. 
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RESUMEN 

Los sistemas fluviales de ríos tropicales de llanura, como el río Sinú presentan características 

geomorfológicas y morfodinámicas particularmente por su alta movilidad natural. La intervención 

antrópica de estos cauces por diferentes procesos urbanísticos, agropecuarios, o hidroeléctricos, 

afectan positiva o negativamente su sistema natural. La operación de embalses y presas localizados 

en los límites de las cuencas altas y medias causan diferentes efectos e impactos de las condiciones 

naturales de sedimentación, hidrología, hidráulica que se manifiestan en la movilidad de los sistemas 

fluviales sinuosos o meándricos.  

El río Sinú, localizado en las llanuras del Caribe colombiano, fue intervenido desde el año 1999 por 

la operación de Urrá I. De los resultados del comportamiento morfodinámico de la movilidad natural 

del río Sinú en su escenario natural (1968-1999) y controlado por el sistema Urrá (1999-2019), se 

puede establecer notables patrones de comportamiento diferencial. En el primer escenario natural el 

río Sinú se ha registrado una mayor movilidad del su cauce activo sobre el lecho mayor que en el 

escenario post Urrá, determinado por las diferencias de su canal de movilidad y la superficie del 

“cauce permanente” como indicadores morfodinámicos.  

La definición de estos cauces permanentes en los análisis y mapas de frecuencias no solamente 

aportan información sobre la dinámica sino sobre su lineamiento y la estabilidad del cauce en un 

espacio y periodo de tiempo determinado. Se evidencia con el estudio una reducción del 28%. de la 

movilidad del río Sinú luego de la operación de Urrá I. 

En este trabajo se presentan los resultados de las condiciones geomorfológicas, los comportamientos 

morfodinámicos, procesos erosivos y de sedimentación natural y activa (sobre el lecho mayor) del río 

Sinú antes y después de la operación de esta presa de Urra I. 

Palabras Claves: Rio Sinú, Geología, Geomorfología, Morfodinámica. 

ABSTRACT 

The fluvial system of the tropical rivers of flood-plane, the Sinú River study identifies characteristics 

of geomorphology and macrodynamic in particular because of the high natural mobility. The river 

causes affected due to anthropic intervention as urbanistic, agriculture or hydroelectric process. The 

natural fluvial system could be affected assertively or negatively.  

The reservoirs and dam’s operation occupy the location near the borders from the upper and middle 

basin, achieving different affections and impacts of the natural condition, respect to sedimentation, 

hydrology, and hydraulic, appear at the mobility of the fluvial system such as sinuous or meandric 

forms.  The Sinú river passes through from the Colombian Caribbean Plain. Urrá I operation since 

1999 affecting to the Sinú river cause.  

The morphodynamical behavior results from the natural mobility of the Sinú river under natural 

scenery (1968 to 1999 period), and then Urrá System takes control (1999 to 2019). The comparison  

between both periods is the feasibility to identify differential behavior patrons.  
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The Sinú River has the active cause running over the principal riverbed as the first natural setting, 

which signed more mobility. The Urrá scenery regulates the differences of its mobility channel and 

the “fixed cause” on the surface, which are macrodynamic indicators. The frequencies analysis and 

maps should define the “fixed causes” that are not alone given information concerning the dynamic, 

besides its lineally and stability of the cause occupying the space and period time specifically. The 

study shows evidence that Sinú River its mobility decreased by 28% after the Urrá operation started.  

This paper shows the geomorphological conditions, the morphodynamical behavior, erosive process, 

and natural and active sedimentation process (over mayor bedrive) from the Sinú River. Both 

sceneries: before and after of the Urrá´s dam operation. 

Keywords:  Sinú River, geology, geomorphology, morphodynamic 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se abordada la dinámica fluvial en su contexto de estructura morfometrica, evidenciando la 

posición, forma y elementos de composición de los sistemas fluviales, se debe hacer referencia a uno 

de los mayores tratados de alto impacto en este tema, en el cual se reúnen los trabajos realizados 

durante los años anteriores a su aparición, Fluvial Processes in Geomorphology por Leopold et al 

(1964) donde se describe y compila con claridad los análisis del sistema fluvial que hasta el momento 

se llevaban desde un punto científico y cuantitativo. El progreso de las investigaciones y estudios 

sobre dinámica fluvial y formas resultantes, se evidencia sobre los sistemas fluviales plasmados por 

Schumm (1985) en su trabajo de Patterns of Alluvial Rivers, donde se describen con claridad las 

consideraciones para la clasificación y diferenciación de cauces activos, al igual que las premisas de 

cambio de escala tienen sobre las áreas de interés o de estudio. Para este mismo año el Instituto de 

Geografía de Bucharest (Rumania), en dirección del profesor Ion Zavoianu público: Mophometry of 

Drainage Basins (1985), un largo y preciso trabajo sobre los elementos cuantitativos y medibles sobre 

los sistemas de drenajes, incluyendo grandes sistemas fluviales. Esta muestra de desarrollos para la 

descripción y análisis de dinámica fluvial durante los años 80´s y 90´s es precisada y ahondada por 

Gutiérrez (2009) en su obra: Geomorfología, donde discrimina con claridad los aportes propios de 

cada década desde la Geología y Geografía a la dinámica fluvial. 

Los cambios en ciencias de la computación marcaron avances muy importantes en los medios y 

formas de análisis sobre las Geociencias, permitiendo mayor procesamiento de información y 

visiones más complejas de los sistemas y procesos de la superficie terrestre (Delgado, 2003), en este 

contexto la hidrología (Rocha, 2010), la hidráulica y la dinámica fluvial han tenido beneficios y 

avances en el campo de la hidroinformatica, llevando a cabo los análisis y procedimientos en estos 

campos a desarrollos más amplios eficaces y rápidos (Olaya, 2004). Los trabajos de dinámica fluvial 

y la caracterización estructural de los hidrosistemas se han focalizado sobre los cambios temporales 

de forma, posición y movimientos de flujo y condiciones de sedimento (Freire & Siegle, 2010). Con 

ello se establecen trabajos que profundizan en el trazado cronológico y de formación de los 

hidrosistemas fluviales, como el trabajo presentado por Jáuregui et al (2016) sobre la dinámica fluvial 

en el Cuaternario sobre el Rio Ebro, estableciendo los procesos y patrones de formación que dan 

forma al flujo actual, ayudando de esta manera a construir las tendencias que podrían desarrollar con 

los cambios futuros sobre el Hidrosistema, calculando impactos y cambios por las diferentes 

actividades antrópicas presentes. Trabajos de carácter similar con descripciones de los sistemas 

fluviales son presentados en la provincia de Córdoba Argentina (Degiovanni, Villegas, & Ulla, 2013), 

el Nor-Este de China (Yu et al, 2016), Oeste de China (Gao, Zongmeng, Pan, Liu, & Liu, 2016). 

Resaltando el trabajo de Ghinassi M, Lelpi A, Aldinucci M & M Fustic (2016) llamado: 

“Downstream-migrating fluvial point bars in the rock record” con el cual detallan a gran precisión 

los cambios morfometricos de barras en grandes hidrosistemas fluviales a través de ejemplos en 
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diferentes partes del mundo (USA, Europa, Canadá, Turquía, Bolivia, Argentina, Asia), reconociendo 

un proceso activo y dinámico en los sistemas. 

Grandes avances se han encontrado en la simulación de situaciones teóricas o eventos futuros de 

cambio climático (Autómatas Celulares), tendencias sobre los sistemas evaluados y patrones (Minería 

de Datos e inteligencia Artificial) antes no tenidos en cuenta (Coulthard & Van de Wiel, 2006). 

Inclusive a la creación de sistemas inteligentes a la dinámica propia de los sistemas (Obregón, N & 

F, Fragala 2002. Villegas et al 2009). 

Algunos trabajos se enfocan sobre análisis morfometricos que explican el origen y tendencia de 

formación de los sistemas de corrientes y su estructura actual, para ello Valla, G; Van der Beek, P &  

D, Lague (2010) realizan una simulación numérica del estado de formación e incisión del perfil 

longitudinal del lecho de varias corrientes, con el fin de calibrar y demostrar las tasas de erosión he 

incisión que tuvieron que sufrir en el tiempo para su desarrollo actual. 

Para Colombia se distinguen trabajos detallados en el desarrollo y explicación de los hidrosistemas 

fluviales. Como los presentados por Vargas, (2008a y 2008b) “Dinámica de Cuerpos de Agua y Zonas 

Inundables” y “Geología y Geomorfología Aplicada a Ríos” respectivamente, enfocados sobre el Rio 

Magdalena su navegabilidad marítima y fluvial. En la misma línea Ordoñez , J (2010) realiza un 

importante aporte con su trabajo: “El régimen del flujo y la morfología de los cauces aluviales”, 

describiendo el comportamiento de los grandes afluentes en nuestro territorio a partir del número de 

Froude. En este mismo contexto Vargas,  (2012) presenta un primer trabajo sobre la relación de la 

Geología, Geomorfología y Dinámica Fluvial aplicada en la Hidráulica de Ríos. 

En el contexto del área de aplicación, Florez & Suavita (1997) en su trabajo: “Génesis y manifestación 

de las inundaciones en Colombia” establecen con claridad la posición, desarrollo y comportamiento 

de los principales hidrosistemas fluviales, realizando una aproximación muy clara sobre el Rio Sinú 

en su condición de desbordamiento de valle aluvial, partida fundamental en el caso de aplicación de 

la presente investigación. En esta misma publicación se esboza los primeros escenarios de amenaza 

sobre el Rio Sinú que años anteriores fueron trabajados por Robertson (1984), y enfocados sobre la 

Avulsión de esta misma corriente en la formación de su delta (1987). 

La dinámica fluvial y susceptibilidad a la erosión del Rio Sinú fue abordada por Vargas, G (2005) en 

su trabajo: “Geología, Geomorfología, Zonificación de la Resistencia de los Materiales a la Erosión 

Fluvial Dinámica Fluvial y Zonificación de la Susceptibilidad a La erosión, Río Sinú, Sector Presa 

de Urrá – Tierralta, Córdoba”, para el estudio y diseños de obra de ingeniería para la protección contra 

la erosión lateral. En este estudio se destaca el alto movimiento lateral y frontal del cauce activo del 

Rio Sinú en el sector de Tierralta. 

Cuando se abordan los hidrosistemas a partir de la hidráulica fluvial, se presentan estudios, 

investigaciones y aportes científicos sobre el flujo de cauce activo y sus propiedades. Para este tema 

no se puede dejar de lado el trabajo de Chow, V (1994) y su libro sobre “Hidráulica de Canales 

Abiertos”, traducido al español en Colombia y utilizado en la mayoría de clases en cuanto a esta 

materia se refiere. De igual forma se rescatan numerosos trabajos y acercamientos sobre este tema en 

diferentes centros investigativos de nuestro país, rescatando los aportes de Rodríguez, H (2010) en su 

trabajo de: “Hidráulica Fluvial, Fundamentos y Aplicaciones - Socavación” en los cuales se hace una 

referencia detallada de los análisis necesarios para entender, estudiar y aplicar los cálculos sobre 

flujos en río, haciendo aplicaciones específicas sobre los efectos que diferentes obras ejercen sobre el 

cauce activo. Los estudios en ingeniería para el desarrollo de diferentes actividades de control, 

mantenimiento, conectividad sobre el cauce activo y el sistema fluvial son las principales 

características de descripciones en el flujo natural (U.S. Army Corps of Enginneers, 1993. Blade, E 
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et al 2009. Ceballos, D. 2011. Valbuena, D 2015. Valbuena, D 2016), con ello también las 

propiedades del flujo para los análisis de amenaza por desbordamiento en diferentes periodo de 

retorno (AVR-CAR, 2015. Valbuena, D 2016.). Muchos de estos trabajos en hidráulica fluvial 

representan documentos técnicos privados en el desarrollo de las obras pertinentes a ser utilizados. 

Sin embargo, los sistemas fluviales no solo se encuentran influenciados sobre su estructura 

morfométrica o propiedades de flujo, como respuesta a la variabilidad climática y diferentes 

alteraciones que se tengan sobre su sistema. Fuertes implicaciones ejercen las actividades locales a 

pequeña, mediana y gran escala asociada a los recursos de explotación que sobre sus cauces se puede 

producir, cambios en su velocidad comportamientos naturales y respuestas a las inundaciones son 

fuertes problemas que se presentan (Vericat et al, 2014), debido a ello también se evidencian 

modificaciones importantes sobre los ecosistemas, variabilidad en sus comunidades y poblaciones 

(Béjar et al, 2014), la influencia de los hidrosistemas sobre su dimensión horizontal (planicies de 

inundación) y vertical (Niveles freáticos) con el cambio y desarrollo de ecosistemas riparios son 

esquemas estudiados y modelados en la actualidad por su importancia en el desarrollo de actividades 

ecológicas, recuperación y planificación de hidrosistemas. Camporeale, Perucca, Ridolfi, & Gurnell, 

(2013); (Henshaw, Gurnell, Bertoldi, & Drake, (2013) ; Corenblit et al, (2014). Estudios integrales 

relacionando la geomorfología y la hidráulica de ríos con inteligencia artificial, resaltan el trabajo en 

el Sinú de Valbuena, (2017). 

MARCO GEOGRAFICO Y CLIMÁTICO 

El Rio Sinú nace en el nudo de paramillo a una altura de 3400 m.s.n.m. en la cordillera occidental 

colombiana, con una longitud aproximada de 350 km (Acosta, 2013). La parte alta del río, anterior a 

la central hidroeléctrica de URRA, se caracteriza por un régimen montañoso y de mayor pendiente, 

cobijado por el área protegida: Parque Nacional Natural Paramillo (Martínez et al, 2005) el cual 

permite una cuenca menos intervenida, y un cauce de aguas más claras y con menor contaminación a 

las encontradas aguas abajo por las actividades económicas de ganadería, agricultura y desechos 

urbanos (Acosta, 2013). La sección media del río Sinú se establece a partir de la central hidroeléctrica 

hasta mediados del centro poblado Nueva Colombia (K115+0.000), donde la dinámica horizontal del 

cauce activo es mayor y de menor profundidad media. Los centros poblados de mayor importancia, 

de la cuenca media son Pasacaballos, Tierralta Bellavista y Las Palomas y en la cuenca baja Montería 

como capital del departamento de Córdoba, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento. Figura 1. 

El rango anual de precipitación se encuentra entre los 52mm y 3195mm. Las zonas de más baja 

precipitación se localizan sobre la transición entre las cuencas media y baja y en el sector 

noroccidental de la cuenca baja cerca de su divisoria de aguas. Las condiciones de mayor 

precipitación se localizan sobre los puntos más altos y montañoso en asociación con la central 

hidroeléctrica, sector sur oriental de la cuenca media. La precipitación mensual multianual promedio 

disminuye a medida que se avanza por el cauce activo en dirección a su desembocadura. De esta 

manera pasada la descarga por la central hidroeléctrica la tendencia monomodal disminuye en 

aproximadamente la mitad (200mm) con lo observado sobre la cuenca alta. 

El rango de temperatura para el área de estudio oscila entre los 21.30 °C y 27.71 °C. Donde las 

menores temperaturas se asocian a la formación montañosa de la cuenca alta he inicio de la cuenca  
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Figura 1. Marco geográfico y subcuencas del río Sinú. 

media que hace parte del área de estudio. En la cuenca media se presenta una temperatura de 27.17 

°C, con una tendencia hacia su cuenca baja en el sistema cenagoso, llegando a los niveles superiores 

con 27.29 °C. La condición tropical del territorio permite definir una muy baja variación en 

temperatura a través del régimen de todo el año no superando cambios entre los 1 y 2 °C. 

GEOLOGÍA  

Geológicamente, el área de influencia del cauce del río Sinú aguas abajo de la presa de Urrá, está 

compuesta por materiales de origen sedimentario que se distribuyen en depósitos inconsolidados del 

Cuaternario en un 80%, rocas del Terciario en 14.42% y el Cretáceo 5.58%. Las unidades de mayor 

distribución sobre el área de estudio se encuentran influenciadas por los procesos aluviales o fluviales 

en el Rio Sinú. 

Las condiciones geológicas que condicionan el cauce del río Sinú, se relacionan principalmente con 

la presencia de formaciones geológicas rocosas que ofrecen una resistencia muy alta a los procesos 

de  
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erosión fluvial, a partir de las cuales se pueden identificar tres sectores: el sector Sur. Sitio de Presa 

– Tierralta (K0+000 a K41+000), está limitado en sus dos costados por rocas sedimentarias de edad 

Cretácico de la Formación Geológica denominada como Formación Cansona (Kscm) y la Formación 

San Cayetano de edad Terciario Paleoceno; el Sector central. Montería (K125+700 – K165+000) con 

la presencia de rocas sedimentarias de las formaciones San Cayetano (Pgsc) de edad Terciario 

Paleoceno, Ciénaga de Oro (Pgoco) de edad Terciario Oligoceno y Maralú (Pgom) de edad 

Oligoceno.  Estas formaciones en general se componen de areniscas, conglomerados, arcillolitas, 

sales, limolitas y capas locales de calizas y el sector norte. Lorica (K238+500 – K253+400), 

controlado litológicamente en su margen derecha por un cerro rocoso compuesto por rocas 

sedimentarias del cretácico de la Formación Cansona (Ksc), rocas de la formación San Cayetano 

(Pgsc) y terrazas aluviales del Cuaternario. Las rocas son de tipo chert, limolitas silíceas, arcillolitas, 

areniscas conglomeráticas, y conglomerados. Geotec, 2003, Vargas 2008 y 2019). Figura 2. 

 

Figura 2. Mapa de unidades de roca y depósitos inconsolidados en la zona de influencia del río Sinú 
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GEOMORFOLOGÍA 

Las formas naturales de origen fluvial asociadas al río Sinú son: cauce activo, lecho mayor, llanuras 

de inundación, meandros abandonados y delta fluvial. El Cauce activo del río Sinú presenta formas 

como rectilíneas, sinuosas, bifurcadas, y trenzadas. Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa geomorfológico 
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La geometría del lecho mayor del río Sinú es variable, presenta cambios de su geometría con un ancho 

entre unos 150 metros a 5,7 km y cubre una superficie total de 312,1 km2 sin contemplar el delta. En 

el interior del lecho mayor se presenta el cauce activo y su dinámica permite distinguir otras 

geoformas como las vegas de divagación. Para el Sinú se registran actualmente 135 zonas de 

meandros abandonados con sus formas características de media lunas que cubren una superficie total 

de 21,49 km2.  

Dada su extensión, el río Sinú presenta pocas llanuras de inundación, solo se presentan en su cauce 

bajo en el sector de Lorica y hace parte del sistema de ciénagas de Lorica. Estas llanuras presentan 

cubetas convexas y planoconvexas que son ocupadas por cuerpos de agua de las ciénagas y planicies 

o llanuras potencialmente inundables. En estas zonas se presentan un gran número de caños que sirven 

como conectores entre las ciénagas, las llanuras y el río. 

Estas geoformas se asocian al denominado Delta del río Sinú que comprende en su parte costera 

barras de arenas o playas, el lóbulo del delta activo, los canales fluviales y las llanuras fluvio marinas 

o comúnmente denominadas como marismas. Se componen de sedimentos de arenas y limos con 

niveles arcillosos y fragmentos de conchas calcáreas. 

MORFODINÁMICA DEL RÍO SINÚ EN EL ESCENARIO NATURAL ANTES DE LA 

PRESA DE URRÁ (1968-1999) Y DESPUES DE LA OPERACIÓN DE URRÁ (1999-2019) 

En un escenario natural. mediante un análisis multitemporal por diferentes tipos de sensores remotos 

(fotografías aéreas e imágenes de satélite), del cauce activo del río Sinú se estableció el 

comportamiento de su movilidad sobre el lecho mayor. Tabla 1. 

Tabla 1. Relación estadística de la morfodinámica multitemporal del río Sinú entre 1968 y 1999. Fuente: 

Vargas, 2019. 

Año 
Área cauce 

activo (km2) 

Longitud del 

canal (km) 

longitud del 

valle (km) 

Índice de 

Sinuosidad 

1999 30,98 276,10 203,51 1,36 

1997 35,63 277,60 203,51 1,36 

1990 32,66 281,51 203,51 1,38 

1986 24,71 284,49 203,51 1,40 

1973 35,91 279,75 203,51 1,37 

1968 37,48 290,95 203,51 1,43 

De estas estadísticas se puede resaltar las variaciones del espejo o cuerpo de agua del río Sinú en este 

periodo, presentando superficies valores máximos en el año 1968 con 37,48 km2 y valores mínimos 

de 24.71 km2 en 1986 y una tendencia más al descenso entre 1968 y 1999. 

La longitud del canal o cauce activo muestra también una ligera tendencia a la disminución en este 

periodo pasando de 290,95 km en 1968 a 276.1 km en 1999 lo que indica que el río se ha hecho más 

rectilíneo hacia el final de este periodo. Los índices de sinuosidad del cauce río Sinú presentan valores 

entre 1,43 y 1,36 indicando el carácter de sinuosidad media a alta del río y que esta sinuosidad ha ido 

disminuyendo hacia el final de este periodo. De un análisis de la presencia de islas y barras de arena 

del río Sinú se puede destacar la variabilidad de estos elementos morfológicos variando en número 

entre 1 (1973) y 25 (1990) cuerpos, con superficies que oscilan entre 5,1 km2 (1968) el cual 

aparentemente es un valor anómalo y 0,05 km2 (1973), sin embargo, se considera que en estos 

cambios también se relacionan con el ciclo hidrológico anual que se analizará posteriormente. 

Del análisis de frecuencias del cauce activo en este periodo (1968 – 1999), se puede establecer que la 

zona de movilidad presenta una superficie total de 75,96 km2 superando casi el doble del cauce activo 
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de 1968 (39 km2) y del 1999 (31 km2), lo cual denota una alta movilidad del cauce. Tabla 2. 

Tabla 2. Relación estadística de la frecuencia del río Sinú entre 1968 y 1999. 

Valor 
Frecuencia 

(%) 
Área (km2) 

0 0 4,20 

1 16 24,84 

2 33 13.31 

3 50 7.75 

4 66 8,53 

5 83 8,81 

6 100 8,49 

En el escenario intervenido después de la puesta en marcha de la presa de Urrá (1999-2019), las 

variaciones del área del espejo de agua del río Sinú en este periodo presentó máximos de 36,01 km2 

en el 2010 y mínimos de 27,40 km2 y un promedio de 32,48 km2. La longitud de la canal asociada a 

la morfodinámica fluvial y los periodos hidroclimáticos, presentó en este periodo valores de longitud 

medidos con los centroides de los cauces activos sin contemplar el área del delta con máximos de 

282,08 km en 2002 y mínimos de 275,93 en el 2015. La longitud del valle es medida por el centroide 

del lecho mayor y es de 203,51 km. Respecto a la sinuosidad los cauces se presenta una homogeneidad 

con pocas variaciones entre 1,39 (2002) y 1,36 en el 2012, para un promedio multianual de 1,37. Del 

análisis de islas y barras de arenas y gravas el número de cuerpos registrados en la cartografía presenta 

valores máximos de 323 en el 2015 y mínimos de 14 en 1999. 

Tabla 3. Relación estadística de la morfodinámica multitemporal del río Sinú entre 1999 y 2019. Fuente: 

elaboración propia. 

Año 

Área cauce 

activo (km2) 

Longitud del 

canal (km) 

longitud del 

valle (km) 

Índice de 

Sinuosidad 

2019 28,62 280,70 203,51 1,38 

2018 34,24 280,22 203,51 1,38 

2017 27,40 280,22 203,51 1,38 

2015 33,09 276,44 203,51 1,36 

2013 34,43 279,10 203,51 1,37 

2012 36,47 275,93 203,51 1,36 

2010 36,01 279,51 203,51 1,37 

2007 31,59 280,47 203,51 1,38 

2002 32,00 282,08 203,51 1,39 

1999 30,98 276,10 203,51 1,36 

Del análisis morfodinámico de frecuencias en el periodo 1999 – 2019, se determinó que el cauce 

activo ha permanecido constante en una superficie de 14,40 km2, que representa el 26,71% del canal 

de movilidad y el 73% de este canal ha mostrado movilidad. Figura 4. 

 

Tabla 4. Registros estadísticos de la frecuencia del cauce activo entre 1999 y 2019. Fuente elaboración 

propia. 
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valor 

Frecuencia 

(%) 

Área 

(km2) 

0 0 2,25 

1 10 6,90 

2 20 3,84 

3 30 2,62 

4 40 2,62 

5 50 3,20 

6 60 3,32 

7 70 3,93 

8 80 4,5 

9 90 6,32 

10 100 14,40 

 

  

Figura 4. Ejemplo de mapas morfodinámicos de frecuencias de un sector del cauce del río Sinú en 

los dos escenarios 1968-1999 y 1999-2019. Nótese la alta dinámica del rio en el primer escenario. 

De los resultados de la movilidad del río Sinú en los dos escenarios antes y después de la Presa de 

Urrá, se evalúa su comportamiento morfodinámico estableciendo 33 zonas de comportamiento 
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morfodinámico diferencial tomando como abscisado el centroide del lecho mayor que es constante y 

el canal de movilidad obtenido para los dos escenarios, es evidente la reducción de la movilidad del 

río Sinú en el escenario posterior a la presa, que se estima una reducción total del canal de movilidad 

en 20, 37 km que equivale a un 28%. Figura 5.  

 

Figura 5. Gráfico del comportamiento morfodinámico del río Sinú en los escenarios antes y después de la 

Presa de Urrá. 

PROCESOS NATURALES DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN FLUVIAL ASOCIADOS 

AL RÍO SINÚ 

Para el escenario de cambio entre los ríos de 1968 y 1999, el cauce permanente cubre una superficie 

de 15,78 km2, mostrando un alto porcentaje de sedimentación (38%) sobre el de erosión (27%). 

Esto se explica por qué el cauce de 1968 era de aguas más altas que la de 1999 y la movilidad del 

río entre estas dos fechas fue alta. 

Para el escenario después de la Presa los procesos naturales de erosión y sedimentación fluvial se 

evaluarán entre los cauces activos de 1999 y 2019. De estos análisis de puede establecer que el cauce 

permanente entre estas dos fechas permaneció constante en un 49% y un área de 20,87 km2, las zonas 

de erosión cubren 20% con una superficie de 8,35%, las zonas de sedimentación representan el 26% 

con una superficie de 11,04 km2. 

Respecto al escenario anterior a la operación de la presa de Urrá, definido entre 1968 y 1999, los 

procesos de erosión en este periodo post-presa (1999-2019) presentó una reducción del 53%, los de 

sedimentación una reducción del 49% y el cauce activo aumento un 29%. 
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Figura 4. Ejemplo de mapas de procesos de erosión y sedimentación fluvial en el lecho mayor, de 

un sector del cauce del río Sinú en los dos escenarios 1968-1999 y 1999-2019. 
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doriar@uninorte.edu.co  

 

RESUMEN 

La importancia de la visualización y limpieza de datos hidrológicos como los primeros 

pasos en un pipeline para un proyecto con aplicación en recursos hídricos es una de las 

etapas que usualmente demanda más tiempo y precisión pues es la base para la construcción 

de modelos hidrológicos e hidráulicos más complejos. Estos procesos de información son 

estándar y pueden ser de acceso público mediante la propuesta que ha hecho el Observatorio 

del Río Magdalena. El problema identificado para proponer esta nueva forma de presentar 

los datos fue la disponibilidad de información procesada que mostrara un valor agregado, 

una información útil para el usuario final interesado. En este artículo se muestran los 

principales productos de esta propuesta mediante el visualización y análisis del 

comportamiento histórico de los niveles de agua del río Magdalena en sus primeros 700 km 

de longitud. 

 

Esta propuesta fue llevada a cabo con el uso del lenguaje de programación Python. Se logró 

llevar la información de 20 series de tiempo correspondientes a las estaciones limnimétricas 

sobre el río a la web, adicionalmente mostrar relaciones que se encontraban entre ellas y 

darle al usuario la posibilidad de encontrar datos útiles según sea su requerimiento.  Detrás 

de la presentación final de las series de tiempo mostradas en la plataforma del Observatorio 

del Río Magdalena, se encuentra el procesamiento de más de 700,000 muestras en 

aproximadamente 52 años de registros históricos. 

 

ABSTRACT 

The importance of the visualization and cleaning of hydrological datasets as the first steps 

in a pipeline for a project with an application in water resources is one of the stages that 

usually demands more time and precision, as it is the basis for the construction of more 

complex hydrological and hydraulic models. These information processes are standard and 

can be made publicly accessible through the Observatorio del Río Magdalena's proposal. 

The problem identified in proposing this new way of presenting data was the availability of 

processed information that would show added value, helpful information for the interested 

end-user. This article shows the main products of this proposal through the visualization 

and analysis of the historical behavior of the water levels of the Magdalena River in its first 

700 km length. 

This proposal was carried out with the use of the Python programming language. It was 

possible to bring the information from 20 time series corresponding to the limnimetric 

stations on the river to the web and show relationships between them and give the user the 

possibility of finding valuable data according to their requirement. Behind the final 

presentation of the time series displayed on the Magdalena River Observatory platform is 

the processing of more than 700,000 samples in approximately 52 years of historical 

records. 

PALABRAS CLAVE: Potamología, Plataformas científicas, Open Science,  Ingeniería 
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Fluvial 

INTRODUCCIÓN 

 

En función de los desarrollos tecnológicos y avances científicos de cada época, la historia 

de la humanidad ha sido clasificada en cuatro “etapas” o “sociedades” como se conoce 

comúnmente. La sociedad 1.0 engloba a los cazadores y recolectores, la 2.0 inicia con el 

desarrollo de la agricultura y la 3.0 se alinea con la Revolución Industrial. La sociedad 

actual, que corresponde a la 4.0, tiene en su centro al conocimiento, una sociedad que tiene 

como motor y eje de producción los datos convertidos en información. 

 

Como lo detallan Garrell y Guilera (2019) el cambio en los sistemas de información, la 

consolidación de la inteligencia artificial y la robótica, el surgimiento de sensores, 

comunicaciones inalámbricas y productos inteligentes, y la mejora exponencial de los 

procesadores y de la conectividad han facilitado enormemente el acceso a la información 

como nunca antes en la historia.  

 

Sin embargo, todos estos avances aún se encuentran en niveles incipientes o están 

acompañados de grandes retos. Como lo detalla el Consejo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Gobierno de Japón (2020) la sociedad 4.0 debe enfrentar las siguientes 

limitaciones:  

 

1. Existe un flujo desbordado de información, por lo que encontrar, filtrar y analizar 

datos se ha complejizado. 

2. Es difícil establecer trabajo transectorial y crear conexiones entre distintas fuentes 

de información. 

 

Estas dificultades motivaron al gobierno japonés a pensar en el futuro y en cómo se vería 

una eventual sociedad 5.0. En ese momento de la historia se espera haber alcanzado un “alto 

grado de convergencia entre el ciberespacio y el espacio físico” (Cabinet Office of Japan, 

2020), en donde toda la información que recopilen los sensores físicos se almacene en el 

ciberespacio. Allí, la inteligencia artificial se encargará de analizar los datos y proveer a los 

usuarios de hallazgos y conclusiones alineados a sus necesidades e intereses.  Esto plantea 

la necesidad de impulsar dos tecnologías: 

 

- El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas de inglés) para interconectar a las 

personas, a las cosas y a los sistemas. 

- La inteligencia artificial, para liberar a los usuarios de la ardua tarea de analizar 

grandes cantidades de información. 

 

En la segunda década de este siglo la cantidad de modelos computacionales han aumentado, 

en gran medida por el aumento exponencial en la tasa de generación de información (Fang 

et al., 2014). Usualmente los modelos de acceso libre trabajan a una escala continental y 

rara vez modelos de análisis regionales o locales tienen la posibilidad de observados de 

forma libre, gratuita y con disponibilidad de descarga de información representados por 

resultados, no solo datos sin procesamiento. Ejemplos de estas plataformas  en el área de 

recursos hídricos a nivel global son el Global Runoff Data Centre (GRDC) y el Global 
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Monthly River Discharge Dataset, a nivel de escala regional se puede señalar a las bases de 

datos europeas como las más antiguas, poner por caso, la National Long Term Surveillance 

of Swiss Rivers e incluso plataformas que combinan nuevas tecnologías como el cloud 

computing aplicado a la observación de la tierra como el Aqua Monitor de Deltares 

(Donchyts et al., 2016). 

 

Específicamente en las áreas relacionados a hidromorfologia fluvial y potamología la 

disponibilidad de bases de datos de acceso libre se han mantenido constantes o incluso han 

decrecido luego de alcanzar sus picos, en cuanto a registro de estaciones activas, en los años 

70 y 90. Si se divide por continentes el autor Crochemore et al. (2020) señala que la 

tendencia decreciente de cantidad de estaciones de registro hidrológicos disponibles en 

bases de datos de acceso global gratuitas comenzó en África y Asia a inicios de los años 80, 

mientras que para Suramérica, Oceanía, Europa y Rusia esto comenzó a suceder a finales 

de esa década. Norteamérica y Centroamérica la tendencia a disminuir no ha sido tan alta, 

al menos no se observó para la década mencionada anteriormente, por lo que se han 

mantenido relativamente constante hasta el 2010.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, al hablar particularmente de Colombia y su 

principal arteria fluvial, el río Magdalena, el interés en los últimos años para volver a 

construir todo un entramado, científico social y económico teniéndolo como eje ha 

recobrado el vigor que años atrás había conseguido. Agrupando entonces estas necesidades 

de diferentes stakeholders surge el Observatorio del Río Magdalena, una plataforma de 

investigación, monitorio y divulgación científica de las condiciones de evolución del río en 

8 ejes temáticos, que con la tecnología actual da un valor agregado a los análisis 

convencionales que se suelen observar en el área. Además de que proporciona a los entes 

interesados la facilidad de la descarga para sus propios análisis y construcción de 

investigación, desarrollo e innovación. En este trabajo se mostrará cuáles son los principales 

cambios en los análisis, en la forma de divulgación y los futuros retos que esta plataforma 

plantea.  

 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS  

 

El periodo de tiempo de implementación de las nuevas tecnologías y la aplicación de sus 

procesos para la extracción, transformación y carga de datos se encuentra desde hace varios 

años instaurado en la comunidad científica y en las empresas. Sin embargo, en términos 

generales, para el entorno nacional, su crecimiento y aplicación se ha limitado a la 

automatización de procesos administrativos y no en los datos que posteriormente se puedan 

convertir en información científica de relevancia y calidad. De esta afirmación claramente 

se encuentran excluidas las empresas que aplican el data driven, las cuales siguen siendo 

aún un sector reducido en la muestra colombiana (IAB Colombia, 2019) . 

 

Para los ejes temáticos del área, esta ventana de oportunidad se ha ido desarrollando, por 

ejemplo, con la aplicación de técnicas de sensores remotos que se convirtieron de acceso 

libre y fácil manejo a inicios de este siglo, teniendo como una de las principales 

consecuencias el incremento en la producción de artículos científicos (Knox et al., 2019). 

Las imágenes, y en general los aarchivos Landsat, son una causa clara de este aumento 
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porque las imágenes son gratuitas y el rango temporal que hay en la actualidad 

(generalmente inician desde el 2000, aunque en algunas zonas de interés, la resolución y 

limitantes como cobertura de nubes pueden ser suficientemente válidas para tener registros 

desde 1984) permiten detectar y cuantificar los cambios del canal principal y secundarios 

como respuesta a la construcción de infraestructura.  

 

Generalmente este tipo de infraestructura fluvial son represas, que modifican las tasas de 

equilibrio de caudal sólido y líquido, haciendo analogía al concepto de la balanza de Lane; 

afectan principalmente a los ríos meándricos, trenzados y  anabrancheados (anabranching 

rivers si se permite la traducción) que son los que presentan una mayor dinámica 

morfológica a una escala interanual o superior  (Hupp y Rinaldi, 2007; Piégay et al., 2020) 

 

Los cambios estudiados en la hidrología fluvial (potamología) tienen una velocidad de 

alteración más cercana a los años promedio del hombre que la velocidad más pausada con 

la que se dan los cambios geomorfológicos fluviales.  Los profesionales de esta área en 

específico han logrado un progreso considerable en la lectura y evaluación de los cambios 

de estos ecosistemas loticos (Fryirs y Brierley, 2012) interpretando la gama de procesos de 

la migración lateral, cambios en los canales principales y secundarios y entendiendo los 

impulsores biofísicos y antropogénicos de sus trayectorias, siendo incluso capaces de 

predecir cambios futuros  en los canales. Todo esto se ha dado gracias a los trabajos en 

conjunto y colaboraciones continuas de instituciones y a la transferencia de conocimiento 

científico, porque como se mencionó antes, los principales cambios en los entes que 

componen las macroformas y mesoformas fluviales se dan en una escala que pueden darse 

entre el 15 y 30% de los años de un ser humano promedio. Esta ampliación y combinación 

del uso de los sensores remotos con las técnicas de campo intrusivas utilizadas en el siglo 

anterior (Dufour y Piégay, 2009; Sukhodolov, 2015) han permitido que la incertidumbre a 

los procesos fluviales, sobre todo aquellos cíclicos disminuyan considerablemente.  

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Como se mencionó anteriormente, existen grandes ventajas y bondades en el trabajo 

colaborativo y publicación de bases de datos de acceso libre en la subárea de la hidráulica 

fluvial. Sin embargo, muchas de estos trabajos presentan un estancamiento en su producción 

por un factor que siempre es común al inicio de las todas las etapas y que los autores de este 

trabajo proponemos darle el nombre de desconfianza a lo accesible y gratuito.  

 

Esto es una forma de pensar justificada ya que la calidad de los datos libres, que de por si 

son generalmente series de tiempo hidrológicas, presentan serias complicaciones en la 

calidad y continuidad de la información, todo esto a pesar que la gran mayoría son bases de 

datos avaladas por instituciones de gobierno oficiales (Crochemore et al., 2020; Do et al., 

2018; Herrera-Franco et al., 2021). Esta particularidad lleva a que mucho del trabajo total 

se enfoque en las etapas primarias de limpieza y transformación de la información, y las 

etapas posteriores, las que se encuentran en la modelación computacional y análisis de 

resultados, usualmente las de mayor peso en la toma de decisiones, cuenten con menos 

tiempo dentro del total del proyecto.  
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PLATAFORMAS PARA ANÁLISIS GEOESPACIAL 

 

La disponibilidad de herramientas basadas en calculo en la nube (cloud computing) con una 

aplicación directa en el campo han también ido en aumento a diferencia de por ejemplo la 

disponibilidad de estaciones a nivel global, tal como se mencionó en párrafos anteriores. 

Uno de los principales pilares se fundamenta justamente en la transición de sociedad 4.0 a 

la 5.0 y su implementación tecnológica.  

 

Para la investigación geoespacial aplicada a la observación de la Tierra,  la herramienta de 

Google Earth Engine (GEE) ha significado un gran adelanto para esta transición y 

aceleración del conocimiento (Lea, 2018), permitiendo crear aplicaciones con una 

capacidad de resolución espacio temporal nunca antes accesible de forma gratuita y abierta 

(Donchyts et al., 2016; Xie et al., 2019) . De esta forma, la automatización de procesos, 

como por ejemplo la extracción de parámetros geomorfológicos fluviales como el ancho y 

los radios de curvatura no representan más un gran obstáculo en los proyectos de ingeniería. 

(Yang et al., 2020)  

 

Si bien GEE es la plataforma más utilizada para este tipo de análisis, su versatilidad ha 

permitido la creación muchas otras herramientas especializadas. De esta forma también se 

han creado softwares y plataformas basados en lenguajes de programación con una 

aplicación orientada a temas transversales de diferentes áreas (Piętak et al., 2016; Song et 

al., 2015) e incluso plataformas creadas para temáticas coyunturales (Ye et al., 2021).  

 

CASO PLATAFORMA DEL OBSERVATORIO DEL RÍO MAGDALENA 

 

Esta plataforma surgió al identificar las características de transición de la sociedad 4.0 a 5.0, 

teniendo presente las necesidades del entorno, las limitantes económicas y computacionales 

y la historia entre la institución educativa a la que pertenece (Universidad del Norte) y el río 

Magdalena. Es entonces una forma de contribución regional y nacional mediante la 

divulgación científica con el fin de dar soporte a diferentes stakeholders interesados en este 

río, sin distinguir su sector de procedencia.  

 

Si bien la plataforma mantiene los principios básicos de comportamiento de la sociedad 4.0 

para la descarga de información, se ubica unos pasos más allá ya que periódicamente carga 

información actualizada, verificada y de gran resolución para su consulta, dando así un alto 

valor agregado a las partes interesadas, resaltando nuevamente el factor diferenciador de 

que es un acceso libre. Además de presentar las gráficas estándares del área de potamología 

(ver Figura 1a, Figura 2a, Figura 3a), para los análisis geoespaciales y de modelación 

computacional se utilizan procesos de cloud computing y volunteer computing (F. Wang et 

al., 2018) de tal forma que se maximiza el procesado de información levantada en campo o 

por medio de sensores remotos de otras plataforma.   
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Las necesidades operativas de los puertos fluviales deben planificarse con el mayor detalle 

posible. Uno de los complementos que se plantean para el análisis de indicadores de servicio 

que complemente el nivel de reducción obtenido de la conocida curva de duración son los 

gráficos de densidad mensualizadas que permiten tener una resolución temporal más 

detallada de las condiciones a lo largo de un año (ver Figura 1) representando una reducción 

en la incertidumbre frente a posibles condiciones extremas que puedan presentarse.  

 
Figura 1.- Se muestran a) Una curva de duración típica de niveles para la estación ubicada en las 
proximidades del municipio de Plato y b) gráficos de densidad de Kernel mensualizados para la 

misma estación de Plato. 

 

En ocasiones se tienen valores anómalos que afectan diferentes relaciones estadísticas. En 

el área de aplicación de la plataforma se tienen las curvas de gasto y de Nivel-Nivel, 

básicamente regresiones. La presencia de estos datos anómalos suele estar justificada por 

años con incidencia de fenómenos de variabilidad climática y en las últimas décadas por los 

efectos de la crisis climática. Una de las formas de verificar entonces si hay una 

concentración de esos datos anómalos para los años con estas características es la 

graduación de colores que se plantea en la Figura 2b. Con este procedimiento es mucho 

más claro para el usuario de la plataforma y para el mismo modelador donde se pueden estar 

ubicando temporalmente estos valores dudosos.  

 
Figura 2.- Se muestran relaciones de nivel y caudal. En a) se encuentra la curva de gasto entre el 

nivel de agua de la estación de TEBSA y el caudal líquido de la estación de Calamar. En el gráfico 
b) se encuentra la curva de regresión que relaciona los niveles de ambas estaciones graduado de 
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acuerdo con el año de registro.  

 
 

La posibilidad de tener datos interactivos en las gráficas usadas de forma convencional Enel 

área permite tener un mejor registro, la disponibilidad de verificación para usuarios externos 

se aumenta y el tiempo consumido para la corrección de errores se disminuye. Las 

afirmaciones anteriores se basan en experiencias de los integrantes de la plataforma y los 

usuarios. Ejemplo de esta transformación a datos interactivos se encuentra en la Figura 3. 

 
Figura 3.- Se muestran gráficos típicos de potamología. En a) curvas de frecuencia de niveles 

excedidos en diferentes percentiles para la estación de Plato. En b) hidrogramas interactivos de 

diferentes estaciones y el historico de caudal líquido y solido en la estación de Calamar con la 
posibilidad de tener widgets anidados (para tener mejor referencia visitar este enlace) y en c) la 

posibilidad de tener el mismo hidrograma mostrada en a) de forma interactiva y no estática.  

 

Como forma de combinar un mayor detalle temporal y un valor agregado de la información 

hidrológica que se encuentran en la plataforma oficial del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se proponen los gráficos de la Figura 4. 

Con ellos la forma de la distribución de la variable aleatoria, la diferencia entre medias y 

medianas de cada mes y la identificación de la concentración datos anómalos en los 

diferentes meses se facilita para las partes interesadas.  

 

De manera análoga a los procesos de visualización en potamología, en la plataforma 

también se presentan productos asociados a revisiones del estado del arte, generalmente 

mapas temáticos. En la Figura 5 se muestra un mosaico de las Unidades Geomorfológicas, 

producto de la recopilación, verificación y procesamiento de diferentes estudios a lo largo 

de los años, la mayoría de estos llevados a cabo por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos 

de Las Flores y Cormagdalena. También en esa misma figura se muestra en la parte b) 

ejemplos de otros productos generados con técnicas actuales, específicamente usando cloud 

https://www.uninorte.edu.co/web/observatorio-del-rio-magdalena/datos-interactivos
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computing se muestra para su visita y descarga un mapa raster de frecuencia de agua con el 

análisis de más de 15 años de registro de imágenes satelitales, insumo importante para obras 

como canales navegables y evaluación de riesgo por erosión fluvial.  

 
Figura 4.- a) Boxplots mensualizados y media mensualizada para la estación de Calamar en su 
registro histórico, posibilidad de identificar posibles datos anómalos y su frecuencia temporal. En 

b) Violinplots que permiten comparar la diferencia de formas en su distribución para la misma 

variable aleatoria en los diferentes meses. 
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Figura 5.- Vista de la plataforma del Observatorio del río Magdalena en a) Unidades 

Geomorfológicas para un sector de la cuenca baja del río Magdalena y b) Mapa de frecuencia de 

observación de agua mediante el algoritmo Water Observation From Space (WOFS) también 

disponible en la plataforma para su análisis. 

CONCLUSIONES 

 

La apertura científica y la ciencia intensiva en datos son cada vez más importantes en la 

investigación científica actual. Sin embargo, actualmente alguno de estos dos 

comportamientos no prevalece en la comunidad local de potamología e ingeniería fluvial. 

Las causas encontradas para esto se pueden agrupar en razones económicas (generalmente 

falta de financiación) o políticas (acceso a la información para veeduría).  

 

Un cambio hacia la apertura científica y la ciencia intensiva en datos planteará algunos 

desafíos técnicos, como el manejo de grandes cantidades de datos, lo que implica 

centralizar, transferir, almacenar, administrar, procesar, computar y compartir dichos datos 

bajo estándares ampliamente aceptados. 

 

https://obsriomagdalena.uninorte.edu.co/plataforma/#/
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La plataforma del Observatorio del Río Magdalena es una continuación de la construcción 

del pilar de interés por el río como la principal arteria fluvial del país. Mediante la aplicación 

de técnicas de procesamiento de datos que implementan las nuevas tecnologías y la 

posibilidad para la descarga de información técnica del río, es basado en la opinión de los 

autores, una oportunidad de mostrar como la apertura científica puede impulsar cambios 

positivos en el manejo económico, ambiental y social en este tipo de ecosistemas. 
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RESUMEN 

 

El dispositivo CLAUZEL tiene como función, el control de los flujos torrenciales mediante 

el incremento de la viscosidad de la masa, lo cual se alcanza con la extracción de una cierta 

cantidad de agua y sedimentos finos. Gracias a la disminución de la actividad lubricante del agua 

y de la fracción más pequeña de los sólidos transportados, se reduce la velocidad del caudal 

generando la desmovilización del material más voluminoso y pesado. De esta forma, el dispositivo 

disipa eficazmente la energía de los flujos de avalancha, especialmente si está compuesto por 

detritos o hiperconcentrados. El dispositivo CLAUZEL tiene la ventaja de no solo de reducir la 

energía del fenómeno natural sino también de crear un área estrecha apropiada y con un diseño 

simple de bajo costo, además, de ser una estructura de fácil reparación y mantenimiento. Con base 

en lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo principal la evaluación del dispositivo 

CLAUZEL bajo condiciones de flujos de detritos, ya que estos tienen mayor reincidencia en zonas 

tropicales, con una alta tasa de mortalidad y destrucción tanto social como ambiental, causando 

fuertes desastres irreversibles. El desarrollo de este experimento se realizó por medio del 

modelamiento físico. A partir de los parámetros establecidos para el sistema disipador y el 

cumplimiento de las condiciones de similitud, se obtuvo como resultado la capacidad de disipación 

de energía y disminución de impacto en el área de afectación. 

 

ABSTRACT 

 

The function of the CLAUZEL device is the control of torrential flows by increasing the 

viscosity of the mass, this activity is achieved by the removal of a certain amount of water and 

fine sediments. Of course, thanks to the reduction of the lubricating activity of the water and the 

smaller fraction of the transported solids, the velocity of the flow is reduced generating the 

demobilisation of the bulkier and heavier material, thus effectively dissipating the energy of the 

avalanche flows, especially if it is composed of debris or hyperconcentrated. This structure has 

the advantage of not only reducing the energy of the natural phenomenon but also creating an 

appropriate narrow area with a simple, low-cost design and is easy to repair and maintain. Based 

on the above, the main objective of this project is to evaluate the CLAUZEL device under 

conditions of debris flows, since these have a higher recurrence in tropical areas, with a high 
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mortality rate and social and environmental destruction, causing strong irreversible disasters. 

The development of this experiment was carried out by means of physical modelling. Based on 

the parameters established for the dissipative system and the fulfilment of the similarity 

conditions, the energy dissipation capacity and impact reduction in the affected area were 

obtained as a result. 

 

PALABRAS CLAVE: • Modelación física. • Dispositivo Clauzel. • Flujo de detritos.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos en masas son considerados desplazamientos descendientes, que resultan 

del proceso por el cual una cantidad de material de la corteza terrestre con cierto grado de 

inclinación y compuesto por rocas, tierra, detritos o escombros, sufre un deslizamiento pendiente 

abajo. Esto ocurre por la acción de la gravedad y otros factores externos. Entre estos movimientos 

se encuentran las avalanchas, uno de los fenómenos naturales más destructivos, generalmente, 

originado debido a la inestabilidad del terreno (Gibiat & Plaza, 2010).  

El fenómeno de avalanchas contiene una clasificación de distintos flujos. Unos de los flujos que 

se pueden distinguir en las avalanchas, son los flujos de detritos, los cuales ocurren cuando los 

suelos variables y secos de la alta montaña se vuelven vulnerables frente a la sobrehidratación. Los 

flujos de detritos provocan deslizamientos superficiales o caídas de rocas desde la cabecera de la 

cuenca, siendo ésta la zona con mayor inestabilidad en taludes o laderas, dado que posee la mayor 

pendiente (Sepúlveda et al., 2016). Las corrientes que componen estos flujos de avalancha son de 

tipo líquido-sólido y a medida que recorren su trayectoria va aumentando su velocidad, fuerza, 

energía y densidad (Suárez-Díaz, 2009).  

Con el paso del tiempo se han registrado gran cantidad de sucesos de alta magnitud, de los 

fenómenos de avalancha con flujos de detritos, ocasionando graves consecuencias negativas como 

pérdidas económicas y de vidas humanas (Garcia-Hernandez et al., 2018). De estos sucesos, ha 

surgido la necesidad de implementar métodos de contención y disminución de la fuerza del flujo 

para disipar la energía, mediante sistemas flexibles y rígidos (Pivalica-Cisternas, 2017). Los 

sistemas rígidos son construidos con materiales que no permiten deformaciones ni alteraciones en 

su estructura, que por lo general se conforman de concreto y acero. 

El dispositivo CLAUZEL es un sistema rígido, su funcionamiento se basa en permitir el paso de 

cierta cantidad de agua y sedimentos finos para disminuir la velocidad del flujo, así como de 

detener el transporte del material de mayor tamaño (López, 1999). Este sistema, a diferencia de 

los demás dispositivos existentes, dispone de un diseño estructural horizontal, lo cual permite que 

el flujo se encuentre de manera paralela a este diseño, facilitando el curso normal del flujo. La 

aplicación de dispositivos CLAUZEL, cuenta con limitada información en fuentes bibliográficas 

de índole científico, no obstante, se han establecido de manera práctica en cauces por medio de 

obras ingenieriles (Lenzi et al., 2005).  

Para este trabajo, se evaluó el dispositivo CLAUZEL en un modelo físico a diferentes pendientes, 

para estudiar el comportamiento y la capacidad de disminución del impacto que se ocasiona en 

condiciones de avalancha en ríos de montaña, específicamente en flujos de detrito. Se realizó la 

construcción de modelo físico, ajustado al prototipo real teniendo en cuenta las condiciones de 

similitud, para analizar el comportamiento hidráulico del dispositivo CLAUZEL 
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METODOLOGÍA 

 

Selección de escala para la modelación física  

 

En los flujos de avalancha, el movimiento del agua que corre por el lecho de un cauce, genera 

la separación y posterior acarreo de los elementos que componen el perímetro mojado. Se puede 

originar dos clases de erosión en un cauce, una es la lateral que expande su ancho y otra es la 

vertical que provoca la profundización del canal. Por consiguiente, para ejercer control de la 

erosión en un curso de agua, se debe producir una desviación de las corrientes sobre las zonas más 

desprotegidas, o bien, favorecer las propiedades de resistencia del perímetro mojado al efecto del 

agua. En este sentido, la selección de escala del modelo físico, en el cual se pudiera establecer un 

dispositivo CLAUZEL, se realizó cumpliendo con los requisitos señalados en el libro “Técnicas 

de Modelación Hidráulica” (Vergara, 1996), para modelos de fondo móvil y fondo fijo 

considerando el menor efecto de escala. La escala seleccionada fue la de erosión local por 

corrientes, se eligió considerando los diferentes cálculos de similitud geométrica en un modelo sin 

distorsión (Vergara, 1996). En la ecuación 1 se muestra la fórmula de la escala seleccionada.  

 

 𝜆𝑙 =
1

50
= 0,02                                                              [1] 

 

Cálculo de velocidad y profundidad de flujo 

 

Se realizaron pruebas de ensayo para determinar los valores de la velocidad y profundidad 

de flujo. Para la ejecución, se utilizó un cronómetro con el fin de contabilizar el tiempo que 

demoraba en recorrer el flujo sobre la zona inclinada de 1,1 m de distancia, y mediante la ecuación 

2 se obtuvo la velocidad de flujo. Posteriormente, con el valor de velocidad del flujo, se realizó un 

cálculo inverso para obtener el valor del profundidad o tirante de flujo mediante la ecuación 3. La 

aplicación de la ecuación 3 consistió reemplazar dejando todo en función de la profundidad de 

flujo (Y) e igualando a la velocidad de flujo que ya había sido hallada. Se pudo confirmar que el 

despeje de la ecuación y el resultado de estos datos fueron correctos, debido a que el rango de 

valores que arrojó la ecuación 3 para la profundidad del flujo, se encontraba dentro de la medida 

vertical establecida para el canal. 

 

𝑉 = 𝑈∗ × 𝐶∗                                                              [2] 

donde, 𝑉 es la velocidad de flujo en la zona inclinada del canal, 𝑈∗ es la velocidad de corte y 𝐶∗ es 

el coeficiente de Chezy adimensional. 

 

𝑉 = ((9,8 ×
(

𝐵×𝑌

𝐵+2𝑌
)

100
× 𝑆𝑜)

1/2

× 100) × (2,5 × 𝐿𝑛 (
𝑌

(
𝐷𝑚
10

)
) + 6)                   [3] 

donde, 𝑉 es la velocidad de flujo en la zona inclinada del canal, 𝐵 es la base del canal, 𝑌 es la 

profundidad del flujo, 𝑆𝑜 es la pendiente de fondo y 𝐷𝑚 el diámetro medio de las partículas. 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

    

365  

CTP IRH SCI 

 

Definición de condiciones de similitud 

 

Similitud Geométrica 

  

Se elaboró un modelo físico con el fin de simular el flujo de un río, con medidas de 2,3 m 

de largo, 0,7 m de ancho y 0,07 cm de altura. Se establecieron las condiciones geométricas del 

prototipo a cumplir como son la longitud, base, diámetro medio de partículas, profundidad de flujo, 

área mojada, perímetro mojado y radio hidráulico.  

Se evaluaron para el presente caso, siete escenarios, a diferentes pendientes de fondo longitudinal, 

de 2 %; 3 %; 4 %; 5 %; 6 %; 7 % y 8 %. La selección de este rango de pendientes se realizó 

teniendo en cuenta que un río de montaña es aquel cuyo curso posee una pendiente longitudinal 

superior al 0,2 % y con base en las características geométricas elegidas para el presente caso de 

estudio (Suárez-Díaz, 2001). 

 

Selección del tamaño de la partícula 

Para elegir el tamaño del diámetro medio de las partículas del lecho, se utilizó como base los 

requisitos señalados en el libro “Control de erosión en zonas tropicales” (Suárez-Díaz, 2001). En 

esta literatura se propone que los cauces constituidos por flujos no viscosos y con características 

de canal ancho y recto poseen un material de lecho compuesto por rocas de hasta 300 mm, por lo 

tanto, predominan los materiales de partículas gruesas. Es así, se seleccionó el tamaño de partícula 

de 255 mm en el prototipo de escala real, lo cual para el modelo representa 5,1 mm después de 

aplicar la escala seleccionada. 

El material del lecho utilizado para la simulación fue material propio de un río. Las cantidades de 

cada diámetro fueron seleccionadas a manera de obtener un diámetro medio 5,1 mm y que 

cumpliera con las características de partículas de río de Montaña. Este material fue empleado para 

elaborar la cama de sedimentos en el canal y la mezcla para simular la avalancha de detritos. La 

curva granulométrica del material se encuentra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1.- Curva granulométrica del material  

 

Similitud de flujo 

 

Cuando se construye un modelo físico es necesario asegurar que se cumplan ciertas características 
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flujo, para que los resultados posean un grado de incertidumbre bajo y sean confiables en el 

momento de implementar esos datos para diseños de obras de ingeniería. Esta similitud involucra 

satisfacer totalmente la condición de flujo turbulento o condición de Froude, así también, se deberá 

cumplir que el número de Reynolds sea mayor que 500, es decir, satisfacer la ecuación 4. 

 𝑅𝑒 =
𝑉𝑅

𝜗
> 500                                                                   [4] 

 

Similitud de mezcla 

Se puede afirmar que un flujo se mantiene newtoniano hasta una concentración de solidos del 60 

% del volumen, por lo tanto, al incrementar la concentración de sedimentos, los flujos 

hiperconcentrados dejan de actuar como newtonianos y se pueden convertir en flujos de detritos 

(Suárez, 2009). Debido a esto, se estableció para el diseño de mezcla del flujo turbulento de detritos 

un total volumétrico de 15 L de muestra, de la cual el 39 % correspondía a agua limpia y el 61 % 

a sedimentos. Del porcentaje de sedimentos, el 85% correspondía a material grueso y el 15% a 

partículas finas. La mezcla de cada experimento se conformó por una masa de 9,55 Kg de material 

granular y un volumen 0.015 m3 de agua, dando como resultado una densidad de 636,67 Kg/m3. 

Este proceso de selección de cantidades de material se realizó teniendo en cuenta la distribución 

granulométrica seleccionada y teniendo en cuenta la Tabla 1.  

 
Tabla 1.- Cantidades de concentración de material por diámetro 

Volumen de 

concentración 

en sedimentos  

Volumen de 

concentración 

por diámetro 

Nº tamiz Diámetro  Diámetro real  

Concentración 

de sedimentos 

por diámetro 

[%] [%] [-] [mm] [mm] [Kg] 

85 

0 1/2" 12,500 625,00 0,000 

15 3/8" 9,500 475,00 2,223 

42 1/4" 6,300 315,00 6,224 

15 

15 4 4,750 237,50 0,385 

8 8 2,360 118,00 0,205 

5 16 1,180 59,00 0,128 

3,6 30 0,600 30,00 0,093 

3,5 50 0,300 15,00 0,090 

3,2 100 0,150 7,50 0,083 

2,7 200 0,075 3,75 0,070 

1,9 Fondo 0,049 - - 

Total 99,9    9,550 

 

Similitud del transporte de sedimento 

 

Esta condición de similitud hace referencia al movimiento del material granular en el cauce, por 

lo cual, cuando se genera circulación de flujos ocurre el arrastre de sedimentos, y está determinado 

por la disponibilidad del material y la capacidad de transporte del canal (Suárez-Díaz, 2001). El 

transporte del material puede darse de dos formas, por suspensión o tracción. En el primer caso, la 

velocidad de las partículas sólidas es igual que la del flujo, y en el segundo, la velocidad del 

sedimento es menor que la del agua (Brea & Balocchi, 2010). Según Meyer y Muller (1948), la 

ecuación 5, desarrollada de manera semiempirica, es aplicada para medir el arrastre de fondo (qs), 

por unidad de ancho y por unidad de tiempo en un torrente uniforme, sin considerar limitación por 

disponibilidad de sedimento.  
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𝑞𝑠 = (8 F𝑟∗ (1 −
0,047

F𝑟∗
) 3/2) 𝜌𝑠𝐷𝑈                                                     [5] 

 

donde qs es el arrastre de fondo por unidad de ancho y por unidad de ancho y por unidad de tiempo, 

F𝑟∗ es el froude densimétrico o parámetro de Shields, 𝜌𝑠 es la densidad del sedimento, D es el 

diámetro medio de las partículas, U es la velocidad de corte del flujo. Para el acarreo de sedimento 

del lecho se estudia el número de Froude densimétrico de la partícula como parámetro regulador 

del transporte de sólidos (Aguirre-Pe et al., 2001). 

 

Construcción del modelo físico  

 

Variación de la pendiente  

 

El rango de pendientes para un tipo de flujo de detritos y las características geométricas 

seleccionadas del canal a evaluar, está comprendido entre 2 % y 8 %. La evaluación se realizó bajo 

dos condiciones diferentes, sin y con dispositivo CLAUZEL. Se realizaron ensayos de 3 

repeticiones por cada pendiente y bajo cada condición, con la intención de obtener menor rango 

de incertidumbre en los resultados presentados, así mismo, verificar que se mantuviera una línea 

de valores similares entre estos. Por lo tanto, se realizó un desarrollo experimental de un total de 

42 ensayos. 

 

El modelo físico se diseñó con un sistema de articulación entre dos partes para facilitar la 

graduación de las pendientes sobre dos tablas de madera. El valor de la inclinación fue ajustado a 

través del uso de un clinómetro casero y uno digital. La parte del modelo cuenta con una longitud 

de 1,1 m, siendo ésta la que varía en pendiente longitudinal, asimilándola como el sector 

montañoso del cauce. La segunda sección aguas abajo cuenta con una longitud de 1,2 m, una zona 

inmóvil, que representa un asentamiento urbano, sobre el cual se medirá la afectación del área 

completa de estudio, siendo así el 100% de la población de análisis. Por último, se encuentra la 

sección del canal tipo rectangular, atravesando longitudinalmente las dos secciones mencionadas 

anteriormente, en consecuencia, este sufre cambio de pendiente. En la Figura 2 se presenta el 

modelo físico en una imagen 3D. 
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Figura 2.- Vista en 3D del modelo físico con el dispositivo CLAUZEL So=8% 

 

 

Compactación del material  

 

Se elaboró una cama de 6 mm con el material del lecho, este posee un 60 % de agregado que 

cumple con el diámetro medio de 5,07 mm y un 40 % de agregado de diámetro 2 mm. Se compacto 

mediante el uso de un palustre, agregándole agua para disponer de una mayor humedad, se dejó en 

reposo para obtener el revestimiento del lecho. 

 

Tanque de abastecimiento 

 

Para la elaboración del tanque se utilizó una caneca plástica con un volumen disponible de 60 L, 

la cual se adaptó cortando la tapa base y realizando en su interior un alistado de mortero 1:3 y de 

espesor 4 cm, con el fin de direccionar la mezcla a la abertura de descarga. Además, para mejorar 

la salida de la mezcla sobre el canal, se le añadió un codo PVC de 45° de 2”, un adaptador macho 

en PVC de 2 ½” y un tapón hembra roscado en PVC de 2 ½”. 

 

Construcción del dispositivo CLAUZEL en el modelo físico 
 

El diseño del dispositivo CLUAZEL en el modelo físico fue elaborado con base en la literatura 

encontrada sobre este sistema disipador de energía y aplicando algunas modificaciones pertinentes 

para evaluar su función. Se elaboraron dos dispositivos con diferente espaciamiento de varillas. El 

primero (tipo 1) se diseñó con una separación de rejilla de 0,68 cm con doble barra en el centro, 

apoyada en dos muros laterales de concretos revestidos de sedimentos de gran tamaño y 

horizontalmente en el extremo superior e inferior. Este primer dispositivo contaba con dos 

vertedores que permitían disminuir la velocidad del flujo. Uno de los vertederos se encontraba 

unido al dispositivo aguas arriba y el otro se ubicaba aguas abajo a 8 cm del disipador. En el 

segundo dispositivo (tipo 2) se cambia el espaciamiento de la rejilla a 0,40 cm, disminuyendo la 

distancia entre barras aguas abajo. 

Al igual, la ubicación del dispositivo CLAUZEL sobre el canal del modelo físico se realizó según 

se propone en la literatura. Teóricamente está planteado que las estructuras se pueden implementar 

en la zona de inicio de la avalancha, para prevenir un mayor impacto desde el origen, y en la zona 

del tramo inferior del torrente, donde normalmente se localizan las poblaciones (Ramírez & Mery, 

2007). Los dispositivos se deben situar río abajo según el espaciamiento de la rejilla que los 

compone, entre mayor sea esta separación, el dispositivo estará más cerca de la población, es decir, 
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el espaciamiento aumenta aguas abajo (Xie et al., 2014). Por lo tanto, se ubicó el dispositivo de 

rejilla tipo 1 en la entrada del canal y el dispositivo de rejilla tipo 2 al final de la zona inclinada. 

 

Evaluación del dispositivo CLAUZEL en el modelo físico  

 

Para obtener resultados y proceder a analizar los datos relacionados la zona afectada, se estableció 

como método de medida la malla de puntos, la cual consiste en obtener la información mediante 

el conteo de puntos de borde (PB) y puntos internos (PI), para determinar el área afectada por el 

flujo de detritos. En el modelo físico la separación entre puntos es de 2 cm, del mismo modo al 

aplicar la escala establecida, cada punto representa 1 m2 en el prototipo; de este modo se obtuvo 

en el área un total de 1740 puntos. Este valor dedujo mediante la ecuación 6, empírica, donde el 

resultado corresponde al área total en m2. 

 

 

 

 

 

𝐴 = 𝑃𝐼 +  
𝑃𝐵

2
 − 1                                                                    [6]                                                           

 

donde, PI los puntos internos y PB los puntos de borde. 

 

Se procedió a calcular el porcentaje de afectación que comprendía cada simulación en el área 

establecida. Estos cálculos se realizaron para los 42 ensayos ejecutados. Se realizó el análisis 

comparativo entre la afectación de los dos escenarios evaluados (sin y con el dispositivo 

CLAUZEL) donde se observó la diferencia entre ambos casos, valorando la capacidad del 

dispositivo CLAUZEL para disipar la fuerza de la mezcla con la que se generan los daños. Para 

determinar el porcentaje de afectación del área total de un asentamiento representado en el modelo 

físico, por la avalancha simulada de una mezcla de detritos, se aplicó la ecuación 7.  
 

% 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =  
𝐴∗100

1740 𝑚2                                                    [7] 

 

Además, se consideró la diferencia de afectación alcanzada solo por el agua, y solo por sedimentos 

en los ensayos con dispositivos, ya que estos representaron una diferencia significativa. El 

resultado se obtuvo a través de la ecuación 8.  
 

% 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝐴𝑠∗100

𝐴𝑚
                                                   [8] 

 

donde, As es el área afectada solo por sedimentos y Am es el área afectada por la mezcla, en m2. 
 

Finalmente, se estimó la reducción de la afectación por la presencia del dispositivo CLAUZEL 

para cada una de las pendientes longitudinales. Los porcentajes de reducción se obtuvieron con la 

ecuación 9.  

% 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100% −  
% 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠∗100

% 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
                     [9] 
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RESULTADOS 
 

Condiciones de similitud del modelado 

 

Similitud geométrica 

 

Las condiciones geométricas del modelo físico y del prototipo, se presentan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2.- Condiciones geométricas 

Variable 
Base Longitud Altura Talud Diámetro de partícula 

[m] [m] [m] [-] [mm] 

Modelo físico 

Símbolo B" L" H" z" Dm" 

Valor 0,06 1,1 0,025 0,0 5,07 

Prototipo 

Símbolo Bˈ Lˈ Hˈ zˈ Dmˈ 

Valor 3,00 55,0 1,250 0,0 253,50 

 

Los valores de la determinación de condiciones de similitud geométrica a diferentes pendientes 

longitudinales en el modelo físico y en el prototipo, se presenta en la Tabla 3. 

 
Tabla 3.- Similitud geométrica S0 = 2 % a 8 %  

Variable 

Profundidad 

de flujo 
Área mojada 

Perímetro 

mojado 

Radio 

Hidráulico 

[m] [m2] [m] [mm] 

Modelo físico 

Símbolo Y" A" P" R" 

2% 0,018 0,0108 0,0960 0,0113 

3% 0,016 0,0960 0,0920 0,0104 

4% 0,019 0,0114 0,0980 0,0116 

5% 0,022 0,0132 0,0104 0,0127 

6% 0,023 0,0138 0,0106 0,0130 

7% 0,022 0,0132 0,0104 0,0127 

8% 0,024 0,0144 0,0108 0,0133 

Prototipo 

Símbolo Y' A' P' R' 

2% 0,900 0,0540 4,8000 0.560 

3% 0,800 0,0480 4,6000 0.520 

4% 0,950 0,0570 4,9000 0.577 

5% 1,100 0,0660 5,2000 0.633 

6% 1,150 0,0690 5,3000 0.650 

7% 1,100 0,0660 5,2000 0.630 

8% 1,200 0,0720 5,4000 0.673 

 

Similitud del flujo 

 

Las condiciones del flujo en el modelo físico y en el prototipo se resumen en la Tabla 4. Según la 

esta tabla, la velocidad en el proto tipo y en el modelo tiende a aumentar con el incremento del 

valor de la pendiente longitudinal. Esto también sucede con el caudal, evidenciando la incidencia 

que tiene la pendiente longitudinal sobre el comportamiento del flujo. Los valores de Froude y 

Reynolds que las condiciones de flujo son de régimen turbulento y supercrítico, lo cual indica que 

se considera un fondo móvil en el modelo físico. 
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Tabla 4.- Similitud de flujo So = 2 % a 8 %  

Variables 

Velocidad de 

corte 

Coeficiente 

de Chezy 

Velocidad de 

Flujo 

Condición 

de Froude 

Condición de 

Reynolds de 

la partícula 

Caudal 
Profundidad 

de flujo 

[m/s] [-] [m/s] [-] [-] [L/s] [m] 

Modelo físico 

Símbolo U*" C*" V" F" Re" Q" Y" 

2 % 0,0469 9,1572 0,4297 1,02 235,1374 0,466 0,018 

3 % 0,0554 8,8699 0,4912 1,24 277,6135 0,472 0,016 

4 % 0,0673 9,2793 0,6249 1,45 337,6319 0,707 0,019 

5 % 0,0788 9,6623 0,7616 1,64 395,0837 1,008 0,022 

6 % 0,0875 9,7798 0,8556 1,80 438,6863 1,181 0,023 

7 % 0,0930 9,6418 0,8969 1,94 466,4022 1,172 0,022 

8 % 0,1027 9,9312 1,0204 2,09 515,1941 1,496 0,024 

Prototipo 

Símbolo U*' C*' V' F' Re' Q' Y' 

2 % 0,3316 9,1572 3,0385 1,02 83133,6133 8243,700 0,900 

3 % 0,3915 8,8699 3,4732 1,24 98151,1784 8348,900 0,800 

4 % 0,4761 9,2793 4,4185 1,45 119370,8866 12490,100 0,940 

5 % 0,5571 9,6623 5,3855 1,64 139683,1993 17825,700 1,100 

6 % 0,6186 9,7798 6,0502 1,80 155099,0380 20878,700 1,150 

7 % 0,6577 9,6418 6,3418 1,94 164898,0814 20713,300 1,090 

8 % 0,7265 9,9312 7,2152 2,09 182148,6079 26447,900 1,220 

 

Similitud de transporte de sedimentos 

 

En la Tabla 5 se presentan los valores de similitud de transporte de sedimentos, tanto en el modelo 

físico como en el prototipo. En esta tabla se ratifica la condición del modelo físico de fondo móvil 

mediante el número de Froude densimétrico.  

 
Tabla 5.- Similitud de transporte de sedimentos So = 2 % a 8 % 

Variable 

Froude Densimétrico 

en el modelo físico 

Froude Densimétrico 

en el Prototipo 

[-] [-] 

Símbolo τo*" τo*ˈ 

2 % 0,0430 0,0430 

3 % 0,0574 0,0574 

4 % 0,0901 0,0901 

5 % 0,1315 0,1315 

6 % 0,1650 0,1650 

7 % 0,1821 0,1821 

8 % 0,2337 0,2337 

 

Dispositivo CLAUZEL en el modelo físico  

 

Para el dimensionamiento del dispositivo CLAUZEL se tuvo en cuenta una relación longitud-

ancho de 3:1, en concordancia con lo planteado sobre que la longitud debe ser mayor o igual del 

doble que el ancho (Kim, 2013). En la Tabla 6 se muestran las medidas geométricas del dispositivo 

para el modelo físico y las correspondientes del prototipo.  
Tabla 6.- Medidas geométricas del dispositivo CLAUZEL 

Variable 
Ancho Longitud 

Base de la 

barra 

Separación entre 

barras (tipo 1) 

Separación entre 

barras (tipo 2) 

[m] [m] [m] [m] [m] 

Modelo físico 

Símbolo B" L" B" e1" e2" 

Valor 0,04 0,12 0,0016 0,0068 0,004 

Prototipo 

Símbolo B' L' B' e' e' 

Valor 2,00 6,00 0,0800 0,3400 0,200 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

    

372  

CTP IRH SCI 

 

El dispositivo CLAUZEL se diseñó con dos muros laterales de 0,12 m de longitud, 0,012 m de 

base y0,015 m de alto, para sostener las barras de una rejilla. Adicionalmente, se incluyó vertederos 

de 0,06 m de base, 0,01 m de longitud, 0,025 m de alto, 0,04 m de longitud de cresta y 0,01 m de 

carga hidráulica sobre la cresta. En la Figura 3 se presenta el modelo del dispositivo CLAUZEL. 

 
Figura 3.- Modelo del diseño dispositivo CLAUZEL 

 

Evaluación del dispositivo CLAUZEL en el modelo físico  

 

Los ensayos realizados bajo los dos escenarios (sin y con el dispositivo CLAUZEL), permitieron 

evaluar el dispositivo como disipador de sedimentos presentes en la mezcla de detritos 

seleccionada a partir de la granulometría. Se logró determinar la disminución de la afectación en 

el área correspondiente al 100 % de la población afectada. Se resalta que, el volumen del flujo de 

escombros podría reducirse en un 50 % a un 70 % durante las horas pico y dependiendo de la 

pendiente de fondo que posea el canal, a menor pendiente será mayor este porcentaje, pero el 

volumen total de flujo de escombros no se puede reducir (Kim, 2013). En la Tabla 7 se reflejan los 

resultados obtenidos para las distintas pendientes longitudinales, de los ensayos realizados sin la 

presencia del dispositivo CLAUZEL. 
 

Tabla 7.- Porcentaje de afectación So = 2% a 8% sin la presencia dispositivo CLAUZEL 
Experimento PI PB Área Afectación 

 [-] [-] [m2] [%] 

2 % 854,33 67,00 886,83 50,97 

3 % 953,00 64,67 984,33 56,57 

4 % 1048,67 42,00 1068,67 61,42 

5 % 1148,33 32,67 1163,67 66,88 

6 % 1374,67 33,67 1390,50 79,91 

7 % 1411,33 20,33 1420,50 81,64 

8 % 1444,67 13,33 1450,33 83,35 

 

Los porcentajes de afectación promedios obtenidos para las diferentes pendientes probadas, se 

presentan en la Tabla 8.  
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Tabla 8.- Porcentaje de afectación So = 2% a 8% con dispositivo 

Experimento 

Afectación por mezcla de 

detritos 
Afectación por sedimentos afectación en área total 

Afectación de 

sedimentos 
PI PB 

Área 

afectada 
PI PB 

Área 

afectada  
Am As 

[-] [-] [m2] [-] [-] [m2] [%] [%] [%] 

2 % 138,33 64,33 169,50 31,33 29,00 44,83 9,74 2,58 27,06 

3 % 225,00 46,00 247,00 38,67 25,67 50,50 14,20 2,90 20,40 

4 % 408,67 26,67 421,00 53,67 30,67 68,00 24,20 3,91 15,80 

5 % 981,67 28,33 994,83 100,33 20,33 109,50 57,17 6,29 11,04 

6 % 862,33 21,00 871,83 142,67 25,33 154,33 50,11 8,87 17,35 

7 % 1388,67 21,00 1398,17 162,33 24,00 173,33 80,35 9,96 12,48 

8 % 1546,00 10,33 1550,17 251,33 13,33 257,00 89,09 14,77 16,61 

 

Según las Tablas 7 y 8, el establecimiento del dispositivo CLAUZEL fue favorable como disipador 

de energía de la avalancha, representado en el porcentaje de afectación, ante la retención de la 

mezcla. La disipación del alcance de los sedimentos fue mayor que la del agua, ya que disminuyo 

la velocidad del flujo, no obstante, permitió el paso de éste con un mayor alcance de afectación 

que la de los sedimentos. Cabe decir, un comportamiento diferente se encontró en los ensayos a 

pendiente del 8 %, donde el alcance del agua fue mayor con dispositivo que sin éste, posiblemente, 

debido a la elevada inclinación. 

 

En la Tabla 9 se presentan los valores de reducción de la afectación sobre el asentamiento simulado 

en el modelo físico, por efecto del establecimiento de un dispositivo CLAUZEL, donde se 

evidencian porcentajes de reducción de hasta aproximadamente 95 %. En el modelo físico se 

evidenció que el dispositivo probado, es capaz de obtener altos porcentajes de reducción de la 

afectación de avalanchas compuestas por detritos, en lugares con pendientes altas.  
 

Tabla 9.- Porcentaje de reducción de afectación So = 2 % a 8 % 

Experimento 
Afectación 

Afectación de 

sedimentos 

Reducción de 

afectación 

[%] [%] [%] 

2 % 50,97  2,58  94,93  

3 % 56,57  2,90  94,82  

4 % 61,42  3,91  93,68  

5 % 66,88  6,29 90,57  

6 % 79,91  8,87  88,95  

7 % 81,64  9,96  87,73  

8 % 83,35  14,77  82,31 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El flujo de avalancha con mayor reincidencia en zonas tropicales es el flujo de detritos, a partir de 

este se seleccionó un dispositivo disipador de energía que cumpliera con las características 

necesarias para este tipo de zona y flujo, el dispositivo CLAUZEL. Se cumplieron los parámetros 

geométricos e hidráulicos necesarios para cumplir con la similitud entre el prototipo y modelo. 

 

Las dimensiones básicas establecidas para el modelo físico fueron un canal de 2,30 m de longitud, 

0,06 m de base y 0,025 m de profundidad; el área total de afectación es de 1740 cm2. El dispositivo 

CLAUZEL consistió en una estructura con varios componentes como dos muros laterales, una 

rejilla y vertederos, con dimensiones escaladas a 1:50 para el prototipo. 
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El dispositivo CLAUZEL respondió de una forma positiva en todas las pendientes longitudinales 

probadas. Para cada una de las pendientes longitudinales, se disipó la energía y disminuyó la 

mancha de afectación en el área de estudio, sin embargo, se observó que a menor pendiente mayor 

disminución de la afectación. Es indispensable el buen manejo de la separación de barras en la 

rejilla y su respectiva posición aguas arriba y aguas abajo sobre el canal, ya que de estas 

condiciones depende la separación de los sedimentos finos y de mayor tamaño, logrando disminuir 

de una mejor manera la velocidad del flujo de detritos y la afectación.  
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RESUMO:  

 

Se realizou um analise hidrodinâmico e morfológico do delta do rio Magdalena (Colômbia) com base 

em registos de medições de nível, vazão e batimetrias. O analise hidrodinâmico mostrou que as 

variações de nível e vazão no delta estão condicionadas à presença do fenômeno ENSO, dado que 

altos níveis e vazões apresentam-se durante La Niña, para os níveis e vazões próximos à curva do 

percentil 50 apresentam-se em períodos neutrais (sem ENSO) e baixos níveis e vazões apresentam-

se durante El Niño. O analises morfológico mostrou que estatisticamente o delta apresenta condições 

intestáveis. Para a escala interanual, o apresentam-se tendências à sedimentação em períodos com 

anomalias da vazão negativas ou durante El Niño e tendência à erosão em períodos com anomalias 

da vazão positivas ou durante La Niña.  Na escala intrannual se encontrou que para o período de 

baixas vazões (janeiro-abril) apresentam-se maiores taxas de sedimentação, para o período de vazões 

intermedias (maio-augusto) as taxas de sedimentação e erosão são equivalentes e para o período de 

vazões altas (setembro-dezembro) as taxas de erosão são maiores 
 

ABSTRACT:  

 

The hydrodynamics and morphology of the Magdalena River in its delta was analyzed using statistical 

and spectral methods.  The results showed the influence that ENSO has on the magnitude of the water 

levels and its discharge. The morphology at the bed of the river remained unstable during the analyzed 

period. On an interannual scale, there is a tendency to sedimentation during El Niño or when there 

are negative discharges anomalies and a tendency to erosion during La Niña or when there are positive 

discharges anomalies. On an intra-annual scale, higher sedimentation rates occur during periods of 

low discharges (January-April) and higher rates of erosion during periods of high discharges 

(September-December). 

 

PALABRAS CLAVE: Rio Magdalena, ENSO, Morfología 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na Colômbia, o rio Magdalena é o principal sistema fluvial e sobre seu delta se localiza o porto de 

Barranquilla, sendo este um dos principais do país. Ao longo de seu delta tem realizado várias 

alterações significativas ao longo de seu leito, motivadas para melhorar a navegação ao porto 

localizado 22 km a montante da foz. No que se refere as condições hidrológicas, estudos anteriores 

discutem a relação entre a oscilação climática, como o ENSO (El Niño-Oscilação Sul) sobre a 

variabilidade dos padrões de chuva e níveis de água na bacia do rio Magdalena (Poveda et al., 2001; 

Poveda, 2004, Gutierrez e Dracup, 2001; Restrepo e Kjerve, 2012). O ENSO é uma oscilação 

climática global apresentada pela anomalia na circulação Walker no Oceano Pacífico Equatorial. Essa 

circulação está relacionada à interação oceano-atmosfera e define a temperatura do oceano Pacífico 

e os padrões de precipitação nos trópicos. Quando os ventos alísios que sopram para oeste apresentam 

alterações na sua intensidade, se desenvolvem as duais fases características do ENSO: El Niño e La 

mailto:borisdavir@gmail.com
mailto:marcosgallo@oceanica.ufrj.br


 

376 
 

Niña. Para a fase El Niño, os ventos apresentam enfraquecimento gerando condições anômalas na 

direção leste, afetando a temperatura no oceano e a distribuição das chuvas.  Para a fase La Niña, os 

ventos alísios são mais fortes do normal, afetando a temperatura do oceano e a distribuição das chuvas 

de forma contraria à fase El Niño.O ENSO é caracterizado por afetar os regimes de precipitação e 

vazão na bacia de Magdalena em escala interanual (Poveda et al., 2001). Além disso, a análise 

espectral evidenciou que o ENSO é uma das principais forçantes climáticos que dominam a 

variabilidade nas condições de vazão em rios que descarregam no mar do Caribe. (Restrepo et al., 

2012). A bacia do rio Magdalena apresenta reduções nos padrões de precipitação durante El Niño e 

aumento nas condições de chuva durante La Niña, respectivamente (Poveda, 2004). Segundo Poveda 

et al. (2001), o fenômeno ENSO e os regimes de vazão apresentam uma maior correlação durante os 

meses de dezembro até fevereiro. Embora a influência do ENSO na hidrodinâmica do rio Magdalena 

e seu delta seja bem conhecida, se desconhece os efeitos sobre a morfologia do rio e o delta em 

diferentes escalas de tempo. Na escala interanual, o delta apresenta variações da vazão e nível de 

forma marcada e estável, apresentando-se três períodos bem definidos referentes à magnitude das 

vazões, acontecendo um período de vazões baixas entre janeiro-abril, um período de vazões medias 

entre maio-agosto e um período de vazões altas entre setembro-dezembro. 

2 ÁREA DE ESTUDO E DADOS DISPONÍVEIS 

 

O estudo se realizou sobre o delta e a planície de inundação do rio Magdalena, em Colômbia (Figura 

1). O rio é o principal sistema fluvial do país, presentando uma extensão de 1615 km e uma área da 

sua bacia de 266500 km2, que abarca um 23% do território da Colômbia. O rio presenta um fluxo de 

sedimento de 144Mt/ano e uma vazão média em seu delta de 7100 m3/s, pertencendo aos rios com 

maior descarga de sedimento a nível mundial (Restrepo et al, 2015).  A planície se localiza sobre a 

região do Baixo Magdalena, onde ao rio se juntam seus principais rios tributários (rio Cauca e rio San 

Jorge). O rio apresenta uma suave declividade, com diversas lagunas em ambas margens e com alta 

presença de meandros (Prins, 1973). O rio apresenta um único canal principal desde 30 km a jusante 

de Magangué até sua foz (Bocas de Ceniza), sem variação significativa na sua vazão ao longo do 

trecho, só com a diferença do Canal del Dique onde se bifurca aproximadamente um 8% (Alvarado 

et al., 2008). Na zona marinha próxima a sua embocadura, a maré é mista diurna com amplitudes que 

oscilam entre 0,2 até 0,6 m. As ondas podem atingir os 5 m de altura durante os meses de janeiro até 

março quando se apresenta o passo dos ventos alísios e frentes frias (Ortiz et al., 2013). O regime de 

precipitação na bacia do Magdalena está controlado pela oscilação meridional da Zona de 

Convergência Intertropical (ITCZ), presentando-se um regime bimodal com duas temporadas 

chuvosas, sendo a primeira entre maio e junho e a segunda e mais forte entre setembro e novembro.  
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Figura 1. Localização do rio Magdalena na sua planície e seu delta com as estações Tebsa e Casa Pilotos 

Neste estudo se usaram dados proporcionados pela Universidade del Norte, 

Cormgadalena e o IDEAM (Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estúdios 

Ambientales). Se usaram a série de níveis horários da estação Casa de Pilotos (K1) 

entre 2010 e 2012, a série de níveis diários da estação Tebsa (K23) entre 1996 e 2017 

e a série de níveis diários da estação Calamar (K113) entre 1967 e 2017 (de forma 

continua desde 1993 até 2017). As estações Casa de Pilotos e Tebsa se localizam dentro 

do delta (Figura 1), enquanto que a estação Calamar se localiza sobre a planície de 

inundação a 113 quilômetros a montante e não presenta influência da maré. As estações 

Tebsa e Calamar são monitoradas pelo IDEAM e a estação Casa Pilotos pela 

Universidade del Norte e Cormagdalena. Se usaram medições de vazão tomadas com 

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) de forma mensal através de seções 

transversais dentro do delta entre 2006 e 2012. Para a analises morfológico do delta se 

usaram 494 batimetrias mensais realizadas pela Universidad del Norte e Cormagdalena 

distribuídas em oito setores (ver mais adiante na Figura 9) dentro do delta desde o 

quilometro 5 até o quilometro 22 entre os anos 2006 e 2012, realizadas mediante seções 

transversais de margem a margem com linhas cada 25 metros.  
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  Figura 2. Índice diário SOI 1993-2017 - Eventos ENSO registrados durante 1993-2017 em suas fases El Niño e La 

Niña 

Para a caracterização do ENSO neste estudo se considerou o índice SOI, que relaciona a diferença de 

pressão entre Tahití e Darwin no oceano pacifico. A série SOI é disponibilizada pelo  Bureau of 

Meteorology-Australian Government e o Queensland Government (www.bom.gov.au, 

longpaddock.qld.au/soi/).  Quando o índice SOI presenta valores negativos por um período 

prolongado, está relacionado ao El Niño. Por outro lado, a fase La Niña é declarada quando SOI 

apresenta valores positivos de forma prolongada. 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo se desenvolveu mediante o uso de uma análise espectral, estatístico para determinar as 

condições hidrodinâmicas e morfológicas no delta do rio Magdalena. Foi utilizado um Sistema Linear 

Invariante no tempo (LTI) para a análise da série de nível do rio obtidos da estação Calamar e seu 

hidrograma de percentil 50, obtido com base no registro de níveis entre 1967-2017 como sinal de 

saída e entrada respetivamente.    

Um sistema LTI (Figura 3) representa a resposta de um sinal de entrada x[n] convertida num sinal de 

saída y[n] por médio da correspondente função de transformação. 

 

 

Figura 3. Descrição esquemática dum sistema Lineal Invariante no Tempo LTI 

Um sistema linear invariante no tempo com uma única entrada e uma única saída (SISO) permite 

descrever processos de maneira idealizada e com acertada precisão.  A resposta ao impulso de um 

sistema LTI está definida como a saída do sistema quando a entrada presenta forma de pulso ou da 

função delta (Doodge, 1973). Para caso de um sistema linear, a resposta ao impulso representa uma 

completa descrição do sistema, que se encarrega de transformar o sinal de entrada num sinal de saída. 

Um sistema LTI é expresso matematicamente pela convolução do sinal de entrada x[n] com a resposta 

ao impulso h[n] e sendo seu resultado o sinal de saída y[n].  A convolução se representa pelo símbolo 

*, e se define como a combinação de dois sinais para a obtenção de um terceiro sinal pela suma 

ponderada das respostas ao impulso recorridas no tempo (Equação 1). 

http://www.bom.gov.au/
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𝑦[𝑛] =  ∑

∞

𝑘=−∞

𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘] → 𝑦[𝑛]

= 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] 

                                              

(1) 

 

Neste estudo os sinais de entrada e de saída do sistema foram estabelecidos de forma inicial, só 

faltando a identificação da resposta ao impulso para obter uma completa caraterização do sistema LTI 

proposto. A transformada de Fourier aplicada numa convolução, se transforma numa multiplicação 

dos térmos no domínio da frequência (Equação 2). Para a obtenção da resposta ao impulso do sistema 

LTI se usou uma Transformada Rápida de Fourier (FFT) em ambos os lados da convolução. Mediante 

o teorema da correlação cruzada, que estabelece que a resposta ao impulso no domínio da frequência 

H(w), corresponde ao espectro cruzado entre o sinal de entrada e o sinal de saída (dividido pela 

energia espectral do sinal de entrada) (equação 3), se calcula a resposta ao impulso do sistema no 

domínio da frequência. Finalmente se aplica uma Transformada Inversa de Fourier (IFFT) para 

retornar a resposta ao impulso calculada ao domínio temporal.  

     𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = 𝑦[𝑛] ↔ 𝑋(𝑤) ∙ 𝐻(𝑤) = 𝑌(𝑤) 
 

 

(2) 

𝐻(𝑤) =
𝑋(𝑤) ∙ 𝑌(𝑤)

|𝑋(𝑤)|2
 

 

(3) 

 

Uma coerência Wavelet foi usada como método de correlação, a qual permite representar sinais em 

diferentes escalas temporais e se define como o quadrado do espetro cruzado normalizado pelo 

espectro individual, medindo a correlação cruzada entre dois sinais temporais como função da 

frequência.  A coerência Wavelet apresenta valores entre 0 e 1 para indicar uma baixa e uma alta 

coerência, respectivamente (Torrence e Compo, 1998). 

Para avaliar a variabilidade mensal da vazão no delta do rio Magdalena respeito ao fenômeno ENSO, 

se calculou a anomalia da vazão com os dados medidos de vazão com ADCP durante 2006-2012.  A 

anomalia se calcula de acordo à equação 4, onde Q(m,y) corresponde à vazão média mensal dentro 

do delta (m3/s), µ(m) é o valor  médio mensal multi anual (m3/s) e σ(m) é o desvio padrão mensal 

multi anual. A anomalia permite remover o ciclo anual a longo prazo e produz uma série de média 

nula e desvio padrão unitário.   

 

 

 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 =
𝑄(𝑚, 𝑦) − 𝜇(𝑚)

𝜎(𝑚)
 

(4) 

 

As análises morfológicas se elaboraram baseado em informação de batimetrias mensais realizadas 

durante 2006 e 2012 no delta do rio Magdalena. Se realizou uma análise de variância (ANOVA) para 

identificar variações morfológicas significativas durante o período de estúdio. A prova estatística 

ANOVA compara as médias de diferentes grupos populacionais baseando-se na distribuição F. Para 

esta prova, a hipótese nula estabelece que as médias dos grupos populacionais são estatisticamente 

equivalentes e como hipótese alternativa que não todas as médias são iguais.  A prova ANOVA se 

realiza baseando-se em que as mostras de cada população são independentes, normalmente 
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distribuídas e homocedásticas. A prova ANOVA estima a variação entre as médias das amostras 

usando a média ponderada, definida como a Média Quadrada dos Tratamentos (MSTR)., para estimar 

a variação das amostras respecto à variância populacional, se calcula o Erro Quadrado Médio (MSE). 

Finalmente, se calcula o valor do estatístico F mediante a relação entre MSTR e MSE (Equação 5). 

A rejeição da hipótese nula se determina mediante a comparação entre o estatístico F e o valor do F-

crítico F , obtido com base ao nível de significância α.  

𝐹 =
𝑀𝑆𝑇𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

 
(5) 

4 ANÁLISES DE NÍVEIS D´ÁGUA E VAZÃO 

 

Com o registro completo de níveis diários entre 1967 e 2017 da estação Calamar, se elaborou uma 

curva de nível do percentil 50 que tem como característica em sua curva a presença de quatro picos 

de inflexão que determinam as mudanças em suas declividades. Com a série de níveis diários 

contínuos de 1993-2017 da mesma estação, se comparou as curvas de níveis de cada ano com a curva 

de nível do percentil 50, observando-se que os quatro picos de inflexão acontecem durante as mesmas 

datas do ano para ambas as curvas de níveis em todo o período analisado. O primer pico (Pico 1) 

apresenta característica de mínimo e acontece entre o 1 de janeiro até o 30 de abril, o segundo pico 

(Pico 2) presenta característica de máximo e acontece entre o 1 de maio e o 31 de julho, o terceiro 

pico (Pico 3) presenta característica de mínimo e acontece entre o 1 de agosto e o 30 de setembro e 

quarto pico (Pico 4) presenta característica de máximo e acontece entre o 1 de outubro e o 31 de 

dezembro (Figura 4).  

 

Figura 4. Curva de nível percentil 50 - estação Calamar (1967-2017) 
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Figura 5. Curva nível percentil 50 (Perc50) VS Níveis medidos 1993-2017 (Nível) - Estação Calamar 

4.1 Sistema Lineal Invariante no Tempo (LIT) e coherência Wavelet 

Dadas as características que apresenta a curva de níveis da estação Calamar referente à ocorrência 

dos quatro picos de inflexão, se considera que as condições hidrológicas nesta estação estão 

representadas como um sinal periódico anual com variações na amplitude dos níveis só nos quatro 

picos de inflexão. Usando a série de níveis de 1993-2017 e a curva de nível do percentil 50 se elaborou 

um Sistema Lineal Invariante no Tempo (LTI) para representar o comportamento períodico dos níveis 

da estação Calamar.  O sinal de entrada x[n] usado para o sistema LTI corresponde à curva de nível 

do percentil 50 repetido 25 vezes (Perc50) e o sinal de saída y[n] corresponde à série de níveis 

observados durante 25 anos entre 1993-2017 (Nível). Neste caso para obter uma completa 

caraterização do sistema LTI proposto, se calculou a resposta ao impulso h[n] do sistema, a qual 

descreve todos os processos atuantes que convertem o sinal de entrada no sinal de saída (figura 5). 

Aplicando a Transformada Rápida de Fourier (FFT) na convolução representativa do sistema LTI, se 

convertem todos termos ao domínio da frequência e mediante o teorema da correlação cruzada, se 

calculou a resposta ao impulso H(w) dentro do domínio da frequência. Aplicando uma Transformada 

Inversa de Fourier (IFFT) se retorna a resposta ao impulso calculada para o domínio temporal h[n] 

(figura 6).  

 

 

Figura 6. Resposta ao impulso h[n] calculada do sistema LTI 

Para estimar os efeitos do ENSO sobre as variações dos níveis no rio Magdalena na estação Calamar, 

se correlacionou a resposta ao impulso calculada com a média móvel de 90 dias da série diária do 

índice SOI entre o período de 1993-2017 (Figuras 2 e 6). As variações no índice SOI são susceptíveis 

a mudanças climáticas de corta escala como diárias ou semanais, principalmente durante períodos 

com ciclones tropicais, sendo o motivo de recomendar-se usar séries com períodos mensais ou 

maiores. A correlação se determinou calculando a coerência Wavelet entre os dois sinais usando uma 

Morlet Wavelet. A Figura 7 mostra a coerência Wavelet obtida, em que se observam as áreas com 

alta coerência (amarelo) sobre a banda de período trimestral (0,25 anos) ao longo de todo o período 
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analisado e sobre a banda de período anual (1 ano) durante os anos 2008-2011 e 2015. Comparando 

as datas em que se apresentaram as altas coerências com os eventos ENSO registrados durante 1993-

2017, se observa uma relação na ocorrência dos eventos ENSO com as altas coerências obtidas 

durante o período analisado (Figura 2 e Figura 7). O motivo de obter altas coerências sobre o período 

trimestral se deve a que a resposta ao impulso calculada estima a variação na amplitude dos níveis 

referentes aos picos de inflexão de cada ano, sendo que os picos se apresentam com uma periocidade 

próxima à trimestral.  

As zonas com altas coerências na banda anual se explicam porque durante esses anos se tiveram 

eventos ENSO de magnitude forte: 2008, 2010 e 2011 referidos ao La Niña e o ano 2015 referido ao 

El Niño, que alteraram a curva de nível durante todo o ano com a diferença dos demais eventos ENSO 

de magnitude moderada que só afetaram as amplitudes dos níveis sobre os picos de inflexão. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Coerência Wavelet entre a resposta ao impulso e a série diária SOI 1993-2017 

4.2 Resultados das análises das vazões   

Dentro do delta se realizaram medições de vazão com ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) em 

secções transversais aproximadamente a cada quilómetro desde a foz até a ponte Pumarejo (K22), de 

forma mensal durante 2006 até 2012. A vazão mediana medida durante 2006-2012 foi de 7780 m3/s. 

O período em que se apresentaram as maiores vazões correspondeu aos últimos dois meses do ano 

em: 2008, 2010 e 2011. Com vazões acima de 11000 m3/s e sendo o ano 2011 quem presentou os 

maiores valores de vazão com oito meses por acima dos 9000 m3/s, sendo o maior valor de vazão 

registrado durante dezembro de 2011 com 13300 m3/s.  Nesses anos de altas vazões se apresentou o 

fenômeno La Niña. Os períodos de menores vazões corresponderam ao período de começo do ano, 

especialmente durante os meses de fevereiro e março, observando-se a menor vazão durante fevereiro 

de 2010 com 2600 m3/s. O ano que presentou menores vazões correspondeu ao 2009 com todas suas 

vazões mensais abaixo dos 8000 m3/s. Nesses anos de baixas vazões se apresentou o fenômeno El 

Niño.  

Com as vazões médias mensais medidas no delta durante 2006-2012, se calculou a anomalia da vazão 

mensal nesse período. A figura 8 mostra o comparativo entre as anomalias e o índice mensal SOI com 

os eventos El Niño e La Niña acontecidos durante o período analisado. Se observa uma 

correspondência entre os valores de anomalia por acima de +1 com os eventos La Niña durante os 

anos 2007, 2008 e 2010-2012 e os valores de anomalia por abaixo de -1 com os eventos EL Niño 

durante os anos 2006 e 2009-2010, evidenciando a correlação existente entre as magnitudes das 

vazões com a presencia do fenômeno ENSO. Durante mediados do ano 2012, se apresentou um 
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período de anomalia negativa com média de -0.9. O coeficiente de correlação Pearson calculado entre 

as anomalias mensais e o índice mensal SOI correspondeu a 0,59. 

 

 

Figura 8. Anomalia da vazão no delta com o índice SOI mensal e os eventos ENSO acontecidos durante 2006-2012 

5 RESULTADOS DAS ANÁLISES MORFOLÓGICAS 

5.1 Condições de estabilidade 

Durante 2006-2012 se realizaram batimetrias mensais no delta do rio Magdalena para monitorar as 

condições navegáveis do canal de acesso ao porto de Barranquilla. As batimetrias se realizaram em 

oito zonas demarcadas de acordo às boias de navegação instaladas no rio.  Cada batimetria foi 

convertida de profundidade (m) para cota (m.s.n.m) usando as abcissas de cada zona batimétrica e 

com o nível d’água projetado para cada setor entre as estações Tebsa (K23) e Casa Pilotos (K1), 

durante as mesmas datas em que se realizaram as batimetrias.  

Para cada batimetria mensal se criou uma superfície de terreno TIN (Triangulated Irregular Network).  

Como os contornos das batimetrias dentro de cada zona apresentavam irregularidade, para cada uma 

das oito zonas batimétricas se elaborou um polígono denominado setor, que representou um contorno 

comum para todas as batimetrias mensais (Figura 9).  Se usou um mesmo valor da área para os oito 

setores igual a 294080 m2. Os setores criados foram os seguintes: Setor 1 (K5+700), Setor 2 

(K7+300), Setor 3 (K11+300), Setor 4 (K13+000), Setor 5 (K15+100), Setor 6 (K17+000), Setor 7 

(K18+700) e Setor 8 (K20+500).  Em cada setor se criou uma superfície denominada superfície de 

referência, com um contorno igual ao de cada setor assignado e com uma cota constante de -50 

m.s.n.m. Este valor de cota se usou para garantir que as superfícies de referência estivessem o 

suficientemente abaixo de todas as batimetrias mensais. Usando a ferramenta TIN Volume Surface 

do AutoCad Civil se calculou o volume gerado entre cada batimetria mensal com sua superfície de 

referência para os oito setores (figura 10).  
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Figura 9. Delta do rio Magdalena com as zonas batimétricas (vermelho) e os setores (Branco) 

 

Com os volumes mensais por cada setor se determinou se as condições morfológicas no delta do rio 

Magdalena permaneceram estáveis durante o período 2006-2012 ou se foram variantes.  Usando os 

volumes médios anuais de cada setor se elaborou uma análise de variância (ANOVA) para determinar 

se todos os volumes médios anuais permaneceram estatisticamente iguais ou se variaram durante o 

tempo analisado. A hipótese nula (Ho) da prova ANOVA usada foi que todos os volumes médios 

anuais são iguais e a hipóteses alterna (Ha) usada foi que não todos os volumes médios anuais foram 

iguais. O valor de significância α escolhido para determinar o F crítico em todas as provas ANOVA 

foi de 0,05, a hipótese nula e a hipótese alterna se definiram da seguinte maneira: 

 

● Ho: 𝑉𝑜𝑙2006 = 𝑉𝑜𝑙2007 = 𝑉𝑜𝑙2008 = 𝑉𝑜𝑙2009 = 𝑉𝑜𝑙2010 = 𝑉𝑜𝑙2011 = 𝑉𝑜𝑙2012 Todos os 

volumes médios anuis foram iguais. 

 

● Ha: Não todos os volumes médios anuais foram iguais.    

 

O resultado das provas ANOVA realizadas para todos os setores mostraram rejeição da hipótese nula 

e aceitação da hipótese alterna, indicando que as médias dos volumes anuais não foram iguais. Por 

tanto se conclui que as condições morfológicas no delta do rio Magdalena durante 2006-2012 não 

foram estatisticamente estáveis.  
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Figura 10. Distribuição anual dos oito setores com os volumes gerados entre as batimetrias mensais e a batimetria de 

referência na cota -50 m.s.n.m 

5.2 Variabilidade morfológica do fundo em escala interanual  

Com os mesmos volumes anteriormente mencionados, se calcularam as diferenças dos volumes entre 

meses adjacentes do registro disponível. Estas diferenças foram divididas pela área do setor com o 

fim de obter a variação do fundo em unidade de metros. Os valores das diferenças em negativo 

correspondem a erosões e os valores das diferenças em positivo correspondem a sedimentações. A 

total de sedimentação e erosão anual equivale à somatória de todas as diferenças de cada ano.  Se 

observa que durante o período 2006-2012 se apresentou uma tendência à erosão em todos os setores. 

Durante o período analisado a vazão média foi de 8100 m3/s, valor superior à vazão média histórica 

de 7100 m3/s (Alvarado et al., 2008). Os valores de erosão foram maiores nos setores próximos à 

embocadura do rio, sendo os setores 1 e 2 os mais afetados, o qual evidencia o possível efeito das 

ondas e maré sobre as variações no fundo, assim como possíveis obras de dragagem nesse setor.  

Os resultados obtidos são diferentes aos formulados por Restrepo et al. (2012), quem afirmou que as 

condições no delta do rio Magdalena permaneceram estáveis durante 2000-2011. Nesse caso o autor 

analisou quatro áreas dentro do delta: Mouth/Frontal bar,  

 

 

 

Outlet, Delta Front (I) e Delta Front (II). A zona Outlet apresenta uma região comum com Setor 1 

usado neste estudo.  Restrepo et al. (2012) mostraram a análise do setor Outlet em dois períodos: 
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comparando batimetrias de junho 2000 com maio 2004 para o primer período e batimetrias de maio 

2004 com julho 2011 para o segundo período. O primer período apresentou tendência à erosão com 

um volume igual a 2,16x106 m3, e um volume de sedimentação igual a 1,89x106 m3, com diferença 

de -0,28x106m3. Para o segundo período se apresentou tendência à sedimentação com um volume 

igual a 4,15x106 m3, e um volume de erosão igual a 1,67x106 m3, com a diferença de +2.475x106m3.  

Para este último período, os dados analisados em este estudo (2006-2012) para o Setor 1 mostraram 

diferentes condições morfológicas aos obtidos por Restrepo et al. (2012) com um volume final igual 

a -419340 m3.  

Embora a tendência durante 2006-2012 seja de erosão, os dados mostraram anos com picos de 

sedimentação como são: 2007, 2009 e 2012; evidenciando a variabilidade morfológica no delta. Estas 

sedimentações manifestam a necessidade do porto em realizar atividades de dragado constantemente 

nesses anos para poder manter o porto operativo e evitar diminuição do calado. De acordo com a 

Universidad del Norte e Cormagdalena (2012), durante o período analisado se apresentaram o 

seguinte registro dos dragados: 1139x103 m3 em 2006, 984x103 m3 em 2007, 1011x103 m3 em 2008, 

518x103 m3 em 2009, 408x103 m3 em 2010 e 490x103m3 em 2011. Durante 2006 até 2008 se 

realizaram obras para aumentar o calado do canal navegável dentro do delta até 12 m. Estas obras 

incluíram dragagens e a construção de espigões dentro dos primeiros 13 quilômetros. Se observa que 

o maior volume dragado se concentrou nos anos 2006 e 2007. 

Os setores com maior tenência de erosão foram 1, 2, 3 e 4 com erosões acumuladas superiores ao 1 

m.  Este valor é relativamente alto em comparação aos setores 5, 6, 7, e 8 que apresentaram erosões 

acumuladas menores ao 0,7 m.  A figura 11 apresenta a evolução no fundo do delta para cada setor e 

os valores acumulados por ano com as maiores e menores vazões de cada ano. Os resultados 

mostraram que a maioria dos setores apresentaram máximas valores de erosão nos anos 2006, 2008, 

2010 e 2011. Os anos que apresentaram maiores valores de sedimentação correspondem a 2007, 2009 

e 2012. Os valores de sedimentação observados não atingiram 1m em todos os setores, com exceção 

do Setor 7, que apresentou 1,.8 m em 2007. Por outro lado, as erosões foram menores ao valor de 1 

m para todos os setores, com exceção do Sector 1 (-1,5 m), Sector 2 (2 m) em 2011 e Sector 7 (-1,5 

m) em 2008. Para os anos 2006 e 2009-2010, se apresentou a ocorrência do El Niño e para os anos 

2007, 2008 e 2010-2012 a ocorrência de La Niña. Os resultados mostraram que para a escala 

interanual, o máximo valor anual de erosão se apresentou durante a fase La Niña e o valor máximo 

anual de sedimentação se apresentou durante a fase El Niño. Comparando os resultados obtidos com 

os volumes dragados no período analisado, se observa que os anos 2006, 2007 e 2008 apresentaram 

a maior quantidade de volume dragado com um volume anual próximo ao 1000x103 m3.  No estúdio 

realizado por Restrepo e Kjerfve (2000), se analisaram dados de vazão e carga de sedimento no rio 

Magdalena durante 1975-1995 e encontraram que a carga total de sedimento está bem correlacionada 

com o ciclo do ENSO, indicando que as variações no SOI explicariam o 54% da variabilidade da 

carga de sedimento. Nesse estudo é mostrado que a carga de sedimento apresenta incremento durante 

La Niña com um pico de 1600x103 Tdia-1 e diminuição durante El Niño. A carga média diária de 

carga de sedimento é 511 Tdia-1 e 256 Tdia-1 durante La Niña e El Niño, respectivamente. 

 

 

 Comparando o resultado obtido por Restrepo e Kjerfve. (2000) com as taxas de erosão/sedimentação 

encontradas neste estudo, se observa um comportamento caraterístico no delta do rio Magdalena, 

onde se apresenta uma tendência à erosão durante altas cargas de sedimento acompanhadas de alta 

vazão e tendência à sedimentação durante baixas cargas de sedimento acompanhadas de baixa vazão. 
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Figura 11. Variação do fundo por cada sector durante 2006-2012 com as máximas e mínimas vazões anuais 

5.3 Variabilidade morfológica do fundo em escala intra anual  

Para a escala intra anual se analisou a influência dos quatro picos de amplitude observados nos 

hidrograma de níveis sobre a morfológica do fundo. O ano foi dividido em três períodos: o primer 

período entre janeiro até abril, onde se tem a presença do Pico 1, o segundo período entre maio até 

augusto, onde se tem a presença dos Picos 2 e 3, e o terceiro período entre setembro até dezembro, 

onde se tem a presença do Pico 4. Com as variações do fundo obtidas a partir das diferenças de 

volumes entre meses adjacentes (que posteriormente foram convertidas em metros ao se dividir pela 

área do setor), se elaborou uma curva de duração para cada período do ano usando as variações do 

fundo. A curva de duração (Figura 12) mostra as frequências acumuladas das variações do fundo e 

indica a porcentagem do tempo em que cada variação do fundo foi igualda ou excedida. Para o período 

janeiro-abril se observa que o 68% do tempo a variabilidade do fundo apresenta valores positivos e o 

15% do tempo se apresenta variabilidades acima de 0,5m. Para o período maio-agosto se observa que 

o 56% de tempo as variabilidades apresentam valores positivos e 17% do tempo se apresenta 

variabilidades maiores que 0,5 m. No período entre setembro-dezembro se observa que o 26% do 

tempo as variabilidades apresentam valores positivos e 2% do tempo se apresentam variabilidades 

maiores que 0,5 m. As curvas de duração realizadas para cada período indicaram que para a ocorrência 

do Pico 1 se encontraram maiores taxas de sedimentação em relação ao restante do ano, com valores 

acima de 1,5 m. Para o Pico 4 se apresentaram maiores taxas de erosão com relação ao resto do ano 

e menores taxas de sedimentação, atingindo como máximo 0,5 m.  Durante o período maio-agosto as 

taxas de sedimentação e erosão estão equilibradas, com 56% do tempo com variabilidades positivas. 
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Figura 12. Curva de duração das profundidades do fundo em escala intra anual. As variabilidades do fundo em unidade 

de metros obtidas a partir das diferenças de volumem indicam erosão em caso de apresentar valores negativos e indicam 

sedimentações em caso de apresentar valores positivos. 

6 CONCLUSÕES 

 

Uma análise de coerência Wavelet foi realizada usando a resposta ao impulso calculada do sistema 

LTI, a qual determina a variação na amplitude dos níveis medidos em relação ao hidrograma do 

percentil 50, com a série SOI diária entre 1993-2017. O resultado mostrou correlação significativa 

nos períodos de alta variabilidade da amplitude dos níveis com os eventos ENSO acontecidos no 

período analisado. Complementando a análise dos níveis, se comparou a anomalia da vazão mensal 

dentro do delta com a série SOI, a qual mostrou que as maiores anomalias se apresentaram durante 

os eventos ENSO, com anomalias positivas durante La Niña e anomalias negativas durante El Niño. 

A análise morfológica foi realizada baseando-se em informação obtida de 494 batimetrias mensais 

realizadas dentro do delta durante 2006 e 2012, entre os quilômetros 5 e 22. Se definiram oito setores 

dentro do delta e se analisou a variação morfológica de fundo. As provas ANOVA para determinar a 

condição de estabilidade morfológica do fundo de cada setor analisado no delta mostraram condições 

de instabilidade estatística durante o período analisado, com uma tendência à erosão em todos os 

setores. Os anos que apresentaram sedimentação significativa corresponderam ao 2007, 2009 e 2012 

e os anos com condições de erosão corresponderam ao 2006, 2008, 2010 e 2011. Se observou que os 

anos que apresentaram maiores processos de sedimentação aconteceram durante anos com El Niño 

ou períodos de anomalias negativas da vazão. Os anos que apresentaram maiores erosões aconteceram 

durante anos com La Niña ou períodos com anomalias positivas da vazão.  Se avaliou a influência 

dos picos de amplitude presentes no hidrograma de níveis sobre a morfologia do delta, observando-

se que durante o período em que acontece o Pico 1 (baixas vazões), entre janeiro-abril, se apresentam 

as maiores taxas de sedimentação do ano. Durante o período em que acontece o Pico 4 (altas vazões), 

entre setembro-dezembro, se apresentam as maiores taxas de erosão. Para o período entre maio-

agosto, em acontecem os Picos 2 e 3 (médias vazões), as taxas de erosão e sedimentação são 

aproximadamente iguais. Durante os anos 2017 até 2020 o calado do canal navegável dentro do delta 

foi reduzido de 12m para 9m. Esta redução no delta foi precedida de um evento El Niño de magnitude 

forte, acontecido durante 2015-2016, que de acordo aos resultados obtidos neste estudo, pode ter 

aumentado as taxas de sedimentação no delta e diminuindo seu calado.  
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RESUMEN 

El Río Magdalena comprende una de las cuencas más grandes del Caribe Colombiano, 

circulando a través de más de 1600 kilómetros para desembocar en el Mar Caribe. El análisis 

de la morfología en planta mediante imágenes satelitales ha permitido caracterizar su geometría 

y los procesos morfodinámicos que ocurren a lo largo del espacio y tiempo. En este estudio se 

analizan 400 kilómetros del río desde su desembocadura, correspondientes a su cuenca baja 

desde 2000 hasta 2019 a través del procesamiento de imágenes satelitales Landsat con técnicas 

de clasificación supervisada. La medición de estos parámetros geométricos permitió establecer 

series de tiempo que involucran ancho, sinuosidad y nivel de bifurcación, en conjunto con los 

niveles reportados por las estaciones hidrológicas a lo largo del río, para clasificar qué sectores 

son morfológicamente más sensibles a los cambios hidrológicos en la cuenca, además de 

caracterizar comportamientos de migración de cauce. Se realizó un análisis de sensibilidad para 

estimar los sectores más expuestos a cambios morfológicos según las variaciones del 

hidrograma en la estación Calamar y análisis de Fourier para calcular la frecuencia de 

formación de barras de sedimentos y curvas donde se presentan eventos de 

erosión/sedimentación. En el análisis de sensibilidad, sectores como El Piñón, Remolino, 

Tacamocho y Zambrano resultaron ser los lugares con mayor variación morfológica en los 

últimos 20 años, acorde con los cambios en la cuenca durante periodos de lluvia y sequía, 

mientras que la formación de barras de sedimentos ocurre cada 16 – 23 kilómetros mientras 

que la ocurrencia de curvas se da cada 2 – 4 kilómetros, mostrando que el cauce tiene mayor 

tendencia a formar curvaturas que barras de sedimentos. 
 

ABSTRACT 

       The Magdalena River comprises one of the largest basins in the Colombian Caribbean, 

flowing through more than 1,600 kilometers to empty into the Caribbean Sea. The analysis of 

the morphology in plan by means of satellite images has allowed us to characterize its geometry 

and the morphodynamic processes that occur throughout space and time. This study analyzes 

400 kilometers of the river from its mouth, corresponding to its lower basin from 2000 to 2019 

through the processing of Landsat satellite images with supervised classification techniques. 

The measurement of these geometric parameters allowed establishing time series involving 

width, sinuosity and bifurcation level, together with the levels reported by hydrological stations 

along the river, to classify which sectors are morphologically more sensitive to hydrological 

changes in the basin, in addition to characterizing channel migration behaviors. A sensitivity 

analysis was performed to estimate the sectors most exposed to morphological changes 

according to variations in the hydrograph at the Calamar station and Fourier analysis to 

calculate the frequency of formation of sediment bars and curves where erosion/sedimentation 

events occur. In the sensitivity analysis, sectors such as El Piñón, Remolino, Tacamocho and 

Zambrano turned out to be the places with the greatest morphological variation in the last 20 

years, according to changes reported in the basin during periods of rain and drought, while the 
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formation of sediment bars occurs every 16 - 23 kilometers while the occurrence of bends is 

every 2 - 4 kilometers,  

 

showing that the channel has a greater tendency to form meanders than sediment bars. 

 

PALABRAS CLAVE: Morfología, Cauce, Series de tiempo espaciales 

INTRODUCCIÓN 

La caracterización de morfologías fluviales es una de las disciplinas que tiene gran 

influencia en la planeación del territorio desde la perspectiva de administración de sus recursos 

hídricos, realizando actividades como definición de sectores estables para realizar 

intervenciones como puertos o puentes, creación de mapas de mitigación de riesgo a la 

inundación o erosión, diseño de canal navegable, entre otros. Pero el dinamismo de estos 

cuerpos de agua implica actualización constante de sus parámetros, para observar sus 

tendencias, y periodicidad. Estas variaciones en el área superficial expuesta de cuerpos acuosos 

pueden deberse a diferentes factores involucrados en la morfología, como la variabilidad de las 

condiciones hidrológicas a las que se encuentra expuesta la cuenca en cuestión, o 

intervenciones antrópicas que cambian la misma cuenca, como la construcción de represas, 

puentes, dragados u obras de protección de orillas.  

En algunos países como China, se ha implementado el monitoreo de llanuras de inundación del 

lago Baiyangdian que permitió establecer un mapa de mitigación de riesgos asociados a la 

ciudad de Xiong con actualización en tiempo real, esta ciudad se ha visto afectada numerosas 

veces por las inundaciones en el sector, pero sus actividades económicas (agricultura y 

navegación) implican el uso de este recurso hídrico (Chunqiao et al, 2018). Este tipo de estudios 

permite unir la planeación urbana con la gestión de los recursos hídricos. Otros países como 

Holanda (Mohamed & Van Vuren, 2008), Estados Unidos (Allen, 2015) o Australia (Hou et 

al, 2019), ya han integrado el concepto de gestión de recursos hídricos a la planeación urbana 

de manera eficiente, pero en países de Latinoamérica y el Caribe aún existe un largo camino 

que recorrer, pero una alta disponibilidad de escenarios a estudiar. En Colombia, la Unidad de 

Prevención de Riesgos y Desastres (UNGRD), es una de las entidades encargadas del 

monitoreo de este tipo de fenómenos naturales, sin embargo, lograr disminuir la vulnerabilidad 

y el riesgo en las comunidades aledañas al río contra las inundaciones, ha sido un reto que debe 

empezar desde el monitoreo de variables hidrológicas, hidráulicas y morfológicas que ayuden 

a prevenir que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres. De igual forma se necesita 

la articulación con entes gubernamentales para la gestión del recurso hídrico, no sólo en materia 

de prevención de inundaciones, sino también de navegabilidad, distribución del recurso hídrico, 

entre otros, cuyos escenarios inician en el monitoreo de ambiental de cuerpos de agua como 

ríos, ciénagas y lagos.  

Este monitoreo de variables ambientales es una de las grandes capacidades que nos brinda el 

creciente avance de sensores remotos (Leal et al 1995, Chang et al 2019). El monitoreo de 

superficies acuosas continentales ha sido una de las ramas que más aplicaciones ha tenido en 

materia de enriquecimiento y actualización de base de datos (Pickens et al 2020). El inicio de 

estos monitoreos se marca con la era de los modelos digitales de terreno (DEMs por sus siglas 

en inglés) que le permiten al científico delimitar la geometría de la cuenca y establecer las 

trayectorias de los tributarios y afluentes. Sin embargo, las limitaciones en resolución han 

dejado por fuera pequeños afluentes, subestimando la superficie acuosa de estos. Con el 

monitoreo de otras variables como reflectancia en sus diferentes longitudes de onda, se ha 
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logrado una mejora en la percepción de la superficie acuosa expuesta, y se inició una nueva 

corriente que desarrolla índices de clasificación de superficies basados en la respuesta de la 

reflectancia de diferentes materiales.  

Actualmente, el incremento de la capacidad computacional ha permitido desarrollar algoritmos 

que implementen las imágenes Landsat como series de tiempo para el análisis de cambios, 

donde se incluyen algoritmos de segmentación, diferenciación, umbrales, trayectoria, 

estadísticas y regresión (Zhu, 2017).  

Uno de los estudios más frecuentes con imágenes satelitales abarca la estimación de 

concentración de sedimentos-turbidez a partir de la respuesta espectral de diferentes cuerpos 

de agua, como lagos (Harrington et al. 1992, Ogilve et al 2018), desembocaduras (Restrepo, 

2014, Torregroza, 2020), llanuras de inundación (Kilham, 2011, Wang, 2010, Choung, 2016) 

o segmentos variados en el cauce (Espinoza, 2013, Mertes, 1993), aprovechando las 

reflectancias características de flujos con diferente concentración de sedimento suspendido, 

mientras que en ramas de la biología se utiliza para monitoreo de variables  ecosistémicas como 

clorofila (Sagan, 2020, Ogashawara, 2017).  

En tanto a la morfología fluvial, el análisis se ha basado en la caracterización multitemporal de 

diferentes afluentes a lo largo del mundo: Abad et al (2006) realizaron análisis del impacto de 

la construcción de puentes en los meandros del Rio Bermejo, haciendo una caracterización 

multianual de curvaturas y sinuosidad a través del software RVR Meander antes y después de 

la construcción del puente Puerto Lavalle, el cual supuso un punto duro que hizo el cauce aguas 

abajo más recto e impidió la divagación de meandros aguas arriba. Este mismo software realiza 

modelaciones de la evolución de meandros a partir de una tendencia previamente observada 

sobre cauces meándricos.  

Gutierrez et al (2012) introducen el termino de Mean Center, definido como la onda promedio 

(extraída de una transformada de waveleth) que caracteriza un meandro planimétricamente para 

intervalos entre eventos extremos, donde su geometría vuelve a cambiar, usando modelos 

sintéticos de ríos meándricos en cuencas americanas (Canada, USA, Brasil, Perú y Bolivia). 

Este nuevo parámetro numérico permite estandarizar la morfología y clasificar según tipos de 

río, observando comportamientos diferentes entre meandros confinados, con influencia mareal, 

entre otros. Posteriormente Gutierrez et al (2014) caracterizaron confluencias de ríos 

meándricos en la cuenca alta del Río Amazonas, utilizando análisis de longitud de onda para 

estimar la divagación alrededor de estas zonas, encontrando una gran dependencia de la 

estabilidad del cauce respecto al ancho del tributario y ángulo de confluencia.  

Frascati & Lanzoni (2009) realizaron un análisis de componentes principales y modelación 

para variables morfológicas de ríos meándricos, como geoformas del fondo, longitud de onda, 

curvatura y resonancia confirmando que el comportamiento de ríos meándricos es no lineal 

respecto a sus caudales, y arrojando como respuesta del PCA que la tendencia super resonante 

(tendencia a crecer indefinidamente) es una condición altamente inestable ante la modelación 

de eventos extremos.  

El caso del Río Magdalena no está exento de esta dinámica: en épocas de humedad, el rio puede 

cubrir 40 m más de orilla sobre su margen derecha respecto a la época seca del mismo en 

sectores como Plato (uno de los sectores con cauce más estable). Vasquez (2016) realizó una 

validación de modelo de llanura de inundación en el sector del brazo Morales en condiciones 

de caudales altos integrando DEMs e imágenes espectrales para la estimación de las formas del 

lecho, encontrando buenas aproximaciones a el coeficiente de rugosidad de Manning para la 

estimación de caudales en el sector. En tanto a las intervenciones humanas, el Río Magdalena 

cubre más de 32 poblaciones en su parte de la cuenca baja, por lo cual en muchos casos se han 

requerido intervenciones sobre el cauce, como revestimiento de orillas para la protección contra 

erosión o inundación, dragados para mejorar la navegabilidad, captaciones de agua potable, 
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entre otros. Incluso se han realizado estudios que demuestran que la implementación de 

modelos que evalúan el desempeño de obras sobre el Río Magdalena (Schmied & Cañizares, 

2009), no son  

 

suficientes para predecir el comportamiento del rio debido a las limitaciones de supuestos de 

los modelos matemáticos, por lo que la evaluación morfológica debe ser continua y servir para 

enriquecer las condiciones frontera que simulan estos modelos, incluso durante la etapa de 

construcción de obras de encauzamiento.  

Esta caracterización busca determinar la magnitud de los parámetros que se presentan en la 

geometría en planta del Río Magdalena a partir del procesamiento de imágenes satelitales de 

los sensores Landsat 7 y Landsat 8, que permitan establecer los patrones en los últimos 20 años 

en el cauce del Río Magdalena para el sector de la cuenca baja.  

 

 
Figura 1. A. Río Magdalena limitado a la zona de estudio del presente informe y principales 

afluentes. B. Cuenca del Rio Magdalena. C. Características morfológicas extraídas de las imágenes 
satelitales anuales. 
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SECTOR DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde a la cuenca del valle inferior del Rio Magdalena, donde las 

aguas dejan de estar encañonadas por el complejo montañoso del norte de los Andes (aguas 

abajo del municipio de La Gloria). Las imágenes satelitales utilizadas en el presente estudio 

son de acceso gratuito de las misiones Landsat 7 y Landsat 8 lanzadas entre la NASA y la 

USGS. Estas imágenes se encuentran disponibles en la página web de la USGS. Para realizar 

el análisis multitemporal fue necesario tener una serie de tiempo completa que conserve los 

parámetros a medir, y que a su vez sea continua en el espacio, es decir, orillas perceptibles en 

los 400 km de río a analizar. Para ello, se ha filtrado en la base de datos de imágenes satelitales 

aquellas imágenes que permitan la visualización de las orillas del río, lo que implica rechazo 

en fechas donde se registre una alta presencia de nubosidades. 

Cabe recalcar que este estudio no abarca la morfología de afluentes del Río Magdalena, como 

el Rio Cauca y San Jorge, ni el afluente que se desprende a la altura de Calamar conocida como 

Canal del Dique. Además, tampoco se tiene en cuenta el afluente por el brazo Mompox, al ser 

considerado el brazo Pinillos el que transporta la mayor cantidad de flujo de manera dominante 

durante los 20 años de estudios ni se considera superficie del río las ciénagas y lagunas que 

componen la depresión de la Mojana, limitando el estudio a los meses de sequía, donde se 

espera menor interacción superficial. 

METODOLOGÍA 

Las fases del análisis de la morfología de la cuenca baja del Río Magdalena se dividen en dos 

partes principales: Extracción de la serie de tiempo espacial, análisis descriptivo y frecuencial 

de la serie de tiempo espacial obtenida. 

Extracción de serie de tiempo espacial 

La identificación de superficies acuosas implica la identificación de la reflectancia en las 

imágenes Landsat, para ello se ha utilizado diferentes metodologías que permiten la 

diferenciación de agua y zonas húmedas en entornos continentales. Debido a la respuesta del 

agua ante los estímulos infrarrojos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) 

recomienda combinaciones de bandas o índices que involucran las bandas del infrarrojo 

cercano e infrarrojo lejano. Tal como fue documentado por Fisher en 2016, diferentes factores 

afectan la clasificación automática del agua, donde cuerpos acuosos con perímetros extensos, 

o colores de la superficie acuosa debido a los sedimentos/carga orgánica, que pueden hacer que 

los resultados subestimen/sobrestimen la cantidad de área expuesta, teniendo en cuenta que su 

estudio fue realizado en Australia. Para la zona tropical otros factores también se deben tener 

en consideración, como la carga vegetal sobre los afluentes, la sobreestimación en sectores 

pantanosos y la reflectancia aportada por la atmósfera cargada de vapor de agua. 

El modelo de síntesis de color RGB (Red-Green-Blue) es una de las estrategias más utilizadas, 

debido a que no implica realizar algebra de mapas, sino el uso directo de los productos ofrecidos 

por el satélite. Para todas las misiones espacial existe el común denominador del uso de 

infrarrojos en los canales rojo e infrarrojos debido a la respuesta diferencial entre la tierra, 

vegetación y agua, dejando el canal azul con la banda roja, es decir: RGB564 para Landsat 8 y 

RGB 453 para Landsat 7. A su vez se descartó el uso de otras bandas que no hacen una buena 

diferenciación entre estas dos superficies para tratar de disminuir el ruido al momento de 

realizar la clasificación supervisada 

El siguiente paso de la digitalización consiste en la clasificación supervisada de superficies  

 

acuosas. Esta herramienta del aprendizaje automático es una técnica que propone una 
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distribución de probabilidad a partir de valores de entrenamiento, que para el caso fueron dados 

manualmente. En las plataformas SIG, se realizan análisis multivariados para extraer 

estadísticos que representen la muestra sobre un sector de entrenamiento o puntos conocidos, 

luego usar estos mismos estadísticos y determinar la tipología de sectores con identidad 

desconocida (Willington et all, 2013). 

A partir de clasificación supervisada de orillas, se hace una vectorización de superficie acuosa 

y superficie seca para extraer los parámetros morfológicos que son observables desde imagen 

satelital. Estos parámetros incluyen la definición de un eje para los polígonos de orillas y sus 

respectivas secciones transversales cada kilómetro según el algoritmo propuesto por Nyberg 

(2015) a través de la herramienta Geometric Attributes disponible para Qgis 3.10 o versiones 

superiores. Con las secciones transversales se logra extraer el ancho total, ancho húmedo, ancho 

seco, área total, área húmeda y área seca cada kilómetro, en conjunto con radios de curvatura 

y ángulos de deflexión respecto al eje trazado por la herramienta para cada uno de los 20 años 

estudiados. El tipo de resultados obtenidos se observa en la figura 1c.  

Análisis descriptivo y frecuencial de la serie de tiempo espacial 

En el análisis descriptivo se captaron las estadísticas básicas para los diferentes parámetros 

geométricos hallados a lo largo del río, lo que implica estimar valores típicos para diferentes 

periodos de retorno, a través de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov.Smirnov para 

diferentes distribuciones de probabilidad para cada tramo (1km).  

En esta prueba se ensayaron ajustes con distribuciones de Weibull, Normal, Logaritmica y 

Kernell. Los resultados preliminares arrojaron un mejor ajuste una distribución de Weibull para 

los parametros de ancho y ángulo de deflexión, ya que la distribución de Kernell, a pesar de ser 

un ajuste leal a los datos no es parametrizable para obtener estimaciones a diferentes periodos 

de retorno. 

Entonces, la estimación de sectores con mayor variabilidad proviene de la ecuación, cuyos 

valores fueron obtenidos de la estimación estadística 

 

𝑉𝑤 =
𝑊(𝑃90)

𝑊(𝑃10)
 

 

Donde W es ancho y fue evaluado para el P90 y P10 y V es la variabilidad morfológica del 

ancho. Valores de V por encima de 3.5 son considerados con variabilidad morfológica alta.  

Finalmente, el análisis en el espacio frecuencial, se usó la transformada de Fourier, una 

herramienta matemática que permite transformar señales del dominio temporal (en este caso 

espacial) a el dominio de la frecuencia, para determinar la frecuencia de barras de sedimentos 

o islas, y la frecuencia de curvas pronunciadas (>30°) en la vista en planta del río. De esta forma 

se tiene un estimado de las manifestaciones de disipación de energía del río de forma 

morfológica, no solamente a través de variables hidrológicas como caudal, nivel o 

concentración de sedimentos. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Un rio es un sistema dinámico por lo que su morfología debe responder a ese dinamismo 

cambiando constantemente. En la Figura 2 se puede observar la evolución de anchos para los 

últimos 20 años de estudio en los últimos 400 km de rio. En ella podemos observar algunos 

patrones ampliamente documentados, como el aumento del ancho promedio del cauce a medida 

que se acerca a su desembocadura, y algunos sectores que se han mantenido considerablemente  

 

anchos, como Magangué, Tacamocho e Isla Cabica. Otros sectores como El Banco y Guáimaro 
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muestran una alta variabilidad debido a la divagación del cauce principal. Los anchos 

relativamente pequeños entre el KM 200 y KM 400 se deben a la interacción con los cuerpos 

de agua en la zona de La Mojana, donde gran parte de las ciénagas capturan agua del afluente 

para mantener los niveles en la depresión Momposina reduciendo el ancho del cauce principal. 

 

 
Figura 2. Evolución de anchos en Río Magdalena - Desde 2000 hasta 2019. 

 

De igual forma se analizó la distribución que se ajustaba a los datos de ángulos de deflexión en 

el mismo intervalo de tiempo (Figura 3). La distribución de probabilidad que más se ajustaba a 

todas las secciones nuevamente fue Weibull seguida de Log-logaritmica. Los resultados 

obtenidos se encuentran en la siguiente figura, mostrando notablemente los lugares donde los 

radios de giro son más pequeños, como el meandro de Pinillos o de Tacamocho. Lugares donde 

los intervalos de confianza son más dispersos están asociados con alta movilidad del cauce 

como el KM187 (Aguas arriba del municipio de Zambrano). Para estos dos sectores, cuya 

curvatura ha permanecido casi que permanente durante el tiempo, se deben considerar variables 

como granulometría, formas del lecho, aporte de afluentes y controles estructurales como 

condicionadores morfológicos. Además, se observa una ligera tendencia general de 

desplazamiento de zonas curvas aguas abajo del cauce. 
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Figura 3. Evolución de ángulo de deflexión - Desde 2000 hasta 2019 

 

Según el análisis de variabilidad propuesto se obtuvieron resultados similares a la evolución 

de anchos y ángulos de deflexión, incluyendo la longitud de las zonas con mayor 

variabilidad, por ejemplo, el sector de Remolino (Figura 4ª)  incluye 3km orillas con alta 

movilidad, pero sólo dos de ellos representan variabilidad alta, mientras que Tacamocho 

(Figura 4D) a pesar de encontrarse en una curvatura marcada, no presenta mayor variabilidad 

que sectores rectos como El Piñon (Figura 4B) y Remolino (Figura 4ª). 
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Figura 4. Variabilidad y sus respectivos intervalos de confianza para cada sección (1km), según las 

distribuciones de probabilidad ajustadas. 

 

En el análisis de Fourier para la variable de presencia de barra de sedimentos o islas se puede 

observar el pico más destacado (delimitado en el recuadro rojo) alrededor de las frecuencias 

0.043 – 0.063 km-1 (23.25 – 15.87 km) para todos los años. Existen otros picos con menor 

amplitud, como el que se encuentra alrededor del valor 0.12 km-1 (7.71 km), y picos locales por 
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año. Mientras que el mismo análisis para la presencia de curvas mayores a 30° muestra que la 

presencia de estas curvas puede ocurrir cada 0.27 – 0.42 km-1 (entre 3.6 y 2.38 kms), pero con 

una mayor presencia de ruido, que podría estar asociado a el uso del eje del río, no de la 

poligonización de las orillas o selección de 30° como ángulo de deflexión representativo.  

 
Figura 5. Análisis de Fourier para presencia de islas o barras de sedimento 

 
Figura 6. Análisis de Fourier para ocurrencia de curvaturas mayores a 30° 
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CONCLUSIONES 

El uso de imágenes satelitales ha permitido que el monitoreo de ríos y lagunas tenga un carácter 

espacial, que en conjunto con sensores activos (como mediciones de caudal, niveles y lluvias) 

sirven para establecer los patrones morfológicos que tienen cuerpos acuosos en los últimos 30 

años, desde la implementación de diferentes sensores satelitales. Sin embargo, la diversidad de 

entornos sobre los que se monitorean los cuerpos de agua ha requerido la implementación de 

diversas estrategias, como combinaciones de bandas espectrales e índices, que se adapten a 

condiciones de vegetación, concentración de sedimentos, topografía y otros elementos que 

generan errores en la interpretación de superficies acuosas. La variabilidad de cauce observada 

a través del tiempo en las imágenes satelitales muestra que los sectores con mayor cambio de 

cauce han sido Remolino, El Piñón, Zambrano, Tacamocho y El Banco, con índices de 

variabilidad que superan 3.5, esto se transforma en vegas de divagación que superan 1000 

metros de ancho en sectores como Tacamocho, donde la divagación del río constantemente 

deja meandros abandonados, o El Banco donde esta variabilidad se ve manifestada en la 

construcción de islas y barras de sedimentos. 

El análisis de frecuencia muestra que la disipación morfológica de energía del río es decir, es 

mayor en los fenómenos de curvas en el cauce (cada 3km) que en creación de barras de 

sedimentos o islas (cada 15km), por lo que se trata de un río con naturaleza más meándrica que 

anastomosada. Este tipo de información es importante al momento de realizar intervenciones, 

ya que se puede estimar si el cambio que se quiere inducir en una parte específica del río es 

sostenible en el tiempo (por ejemplo, un dique de contracción recto, una disposición de 

dragados del río, entre otros). 

Como objeto final de esta caracterización, no sólo queda la estimación de sectores con mayor 

variabilidad morfológica, también queda como precedente el uso de imágenes satelitales para 

ejercer monitoreo periódico de cuerpos de agua, de esta forma, no sólo se pueden monitorear 

los niveles y caudales del recurso hídrico para establecer periodos o sectores bajo amenaza, ya 

que su aplicabilidad espacial no logra captar toda la dinámica de un río, también se puede 

incluir el análisis espacial de toda la zona donde se presentan estas variaciones, para que la 

planificación no sea reactiva, esperando que se genere un nivel que cambie la morfología, sino 

preventiva, constantemente monitoreando las variables morfológicas en sí. 

Como recomendación, se sugiere para estudios futuros, agregar la geometría de los cuerpos de 

agua circundantes al Río Magdalena, ya sea cauce de otros ríos o ciénagas, sobre todo en el 

sector de la Depresión Momposina, para lograr capturar toda la variabilidad morfológica, es 

decir los cambios en los espejos de agua totales, no sólo en el cauce principal. Además, el uso 

de series de tiempo más amplias con la mejora e implementación de diferentes imágenes 

satelitales.   
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RESUMEN 

 

La estimación de la socavación generada en el lecho de un cauce es relevante para evitar 

fallas producidas por el arrastre del material. En este sentido, se implementó un modelo físico a 

pequeña escala simulando las condiciones de un río típico de montaña, para conocer el 

comportamiento de la socavación. Para esto, se registró el lecho antes y después del paso del 

flujo en cada ensayo. Las dimensiones un prototipo construido se determinaron a partir de las 

leyes de similitud para modelos físicos. Con los registros obtenidos se realizó una comparación 

entre estos datos medidos en el prototipo y la expresión matemática de Lischtvan-Levediev. Las 

medidas del modelo físico constaron de 200 cm de longitud, 20 cm de base y 15 cm de altura, y 

se utilizó una escala 1:50. Entre los resultados se obtuvieron que, los datos de profundidad de 

flujo y socavación lateral a partir de diferentes escenarios de caudales y pendientes. Además, se 

desarrolló un análisis de correlación de variables, del cual se obtuvo una nueva expresión 

matemática para la estimación de la socavación en muros longitudinales. Finalmente, el 

comparativo mostró una tendencia a sobreestimar los datos medidos en el modelo físico y, se 

obtuvo la correlación con mayor similitud entre el modelo físico y el prototipo es la condición 

de Froude densimétrico con un R2 de 0, 617. 
 

ABSTRACT 

 

The estimation of the scour generated in the bed of a riverbed is relevant to avoid failures 

produced by the dragging of the material. In this sense, a small-scale physical model was 

implemented, simulating the conditions of a typical mountain river, to know the scour behavior. 

For this purpose, the riverbed was recorded before and after the passage of the flow in each test. 

The dimensions of a constructed prototype were determined based on the laws of similarity for 

physical models. With the records obtained, a comparison was made between the data measured 

in the prototype and the mathematical expression of Lischtvan-Levediev. The measurements of 

the physical model consisted of 200 cm in length, 20 cm in base, and 15 cm in height, and a 

scale of 1:50 was used. Among the results, flow depth and lateral scour data were obtained from 

different flow and slope scenarios. In addition, a correlation analysis of variables was developed, 

from which a new mathematical expression for the estimation of scour in longitudinal walls was 

obtained. Finally, the comparison showed a tendency to overestimate the data measured in the 

physical model, and the correlation with the highest similarity between the physical model and 

the prototype is the densimetric Froude condition with an R2 of 0, 617 
 

PALABRAS CLAVE: • Modelación física. • Ríos de montaña. • Socavación lateral.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La socavación se presenta debido a la superación del límite de la capacidad de transporte 

de partículas que están en el fondo del cauce. Esto ocasiona fosos en el lecho y el aumento de la 

sección del río, y por lo tanto una disminución de la velocidad hasta el punto donde no es capaz 

de erosionar más (Abbasnia & Ghiassi, 2011). La socavación puede darse por el aumento del 

caudal y la velocidad de flujo ocasionado por avenidas, así como, por la remoción de los 

sedimentos por intervenciones ingenieriles del hombre como estructuras hidráulicas (Shafai et 

al., 2015).  

 

Cuando se  realiza el diseño de obras que se encuentran localizadas en los cauces de los ríos se 

deben hacer estudios profundos de socavación para tener certeza de los niveles de cimentación 

de las mismas (Khosronejad et al., 2019). Actualmente los cálculos se realizan con fórmulas 

establecidas por diferentes autores para cuantificar socavación local y general. Mientras, con 

respecto a la socavación lateral existen limitados estudios que permitan una metodología 

adecuada para el cálculo de la profundidad de socavación. En consecuencia, la socavación lateral 

generalmente no es considerada explícitamente en diseños a causa del desconocimiento para 

realizar la estimación. Razón por la cual, las obras pueden presentar fallas o requieren de refuerzo 

en sus primeros años de servicio cuando el efecto de la corriente las golpea y socava verticalmente 

(Chiew, 2008). 

 

La implementación de modelos físicos para estudiar el comportamiento de la socavación en un 

cauce, ha sido ampliamente empleado por varios autores (Castillo & Carrillo, 2017; Kardan et 

al., 2017; Qi et al., 2013). Los modelos físicos permiten crear prototipos para el estudio de 

fenómenos complejos como la socavación en cauces de sistemas hídricos, pero a una escala 

menor. En los prototipos se realizan ensayos donde se establecen unas condiciones similares a las 

del sistema real, para observar de manera más sencilla el fenómeno estudiado (Vergara, 1993). 

 

Aun cuando los efectos del fenómeno de socavación han sido ampliamente estudiados para 

estructuras hidráulicas como pilas y estribos de puentes, la socavación lateral, presenta aún vacíos 

importantes que dificultan la estimación de profundidad causada por este proceso erosivo. El 

objetivo del presente trabajo es conocer el comportamiento de la socavación mediante la 

implementación de un modelo físico a pequeña escala simulando las condiciones de un río típico 

de montaña. Se realiza una evaluación de la expresión matemática de Lischtvan & Lebediev para 

la estimación de socavación general, comparada con lo obtenido en el modelo físico, para 

determinar la aplicabilidad de esta expresión en la estimación de la socavación sobre muros 

longitudinales en condiciones de ríos de montaña. Adicionalmente, se desarrolla un análisis de 

correlación donde se genera una expresión matemática nueva con los datos y análisis presentado 

en el modelo físico. 

 

METODOLOGÍA 

 

Cálculos para el modelo físico  

 

Debido a que el problema está relacionado con transporte de sedimentos se utilizó un 
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modelo de fondo móvil, y sin distorsión en el que las escalas de longitudes lineales, horizontales, 

verticales e inclinadas son iguales. Este tipo de modelo reproduce las variables de flujo combinadas 

con las de sedimento y la mecánica de transporte (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

2010). 

El uso de modelos físicos a escala reducida implica que debe ser semejante al sistema real para lo 

cual deben satisfacerse las leyes de similitud geométrica, cinemática y dinámica. Estas leyes de 

similitud en conjunto relacionan las magnitudes físicas homologas definidas entre ambos sistemas, 

el prototipo y el modelo. Para la aplicación de los cálculos, se seleccionó una escala 1:50, en 

función de varios aspectos prácticos como la suficiente exactitud en la medición de los niveles de 

agua sin rebasar los límites tolerantes de la distorsión. 

 

Se evaluó un tramo de río típico de montaña con un ancho de 10 m y una longitud de 75 m. En los 

cauces que se encontraban formados por gravas y cantos, el diámetro medio variaría entre 10 y 

100 mm (López, 2005). Para la aplicación de la ley de similitud geométrica, se evaluaron dos 

escenarios, cuando el cauce tiene una pendiente de fondo longitudinal de 1% y 5% que dio como 

resultado L = 200 cm y B = 20 cm; manteniéndose constante la Rugosidad del fondo.  Por otra 

parte, para definir los parámetros del modelo y del prototipo, fue necesario calcular la base, la 

longitud a evaluar, la profundidad de flujo, el diámetro medio de partículas, el talud, el área 

mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico y la profundidad crítica. 

 

Para que la modelación hidráulica garantizara que se cumplan las características que permitiera 

que los resultados provean un nivel confianza aceptable de la similitud del flujo, se satisficieron 

las mismas condiciones del prototipo en cuanto a parámetros hidráulicos de velocidad de corte 

(ecuación [1]), coeficiente de Chezy adimensional (ecuación [2]), velocidad del flujo (ecuación 

[3]), Caudal (ecuación [4]), condición de Froude (ecuación [5]) y condición de Reynolds de la 

partícula(ecuación [6]). Los parámetros se presentan en la Tabla 1.   

 
Tabla 1.- Parámetros hidráulicos de similitud 

Parámetro hidráulico  Símbolo Ecuación  

Velocidad de corte Uo 
𝑈0 = (9,8 ∗

(𝑅)

100
∗ (𝑆0))

1

2 ∗ 100      [1] 

 

Coeficiente de Chezy Co 
𝐶𝑜 = 2,5 𝑙𝑛 (

(Y) 
dm

10

) + 6            [2] 

Velocidad del flujo v 𝑣 = 𝑈0 ∗ 𝐶𝑜                     [3] 

Caudal  Q 
𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴                       [4] 

 

Condición de Froude F 𝐹 =
(V)

(
𝑔∗(A)

 (B)+2∗(Z)+(Y)
)

1
2

          [5] 

 

Reynolds de la partícula  Re 𝑅𝑒
(U0)∗

(dm)

10

(υ) 
                [6] 

 

 

Para la similitud del transporte de sedimento se analizó el número de Froude densimétrico de la 

partícula como parámetro regulador del transporte de sólidos (Aguirre-Pe et al., 2003), 

definiéndose las características del material del lecho en el modelo a implementar, buscando 

cumplir con las condiciones del prototipo.  
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Comparativo de la estimación de socavación  

 

Se estimó la socavación producida en el sistema simulado en un prototipo establecido a partir 

del modelo fisco, por medio de la ecuación de Lischtvan & Lebediev (1959). Esta expresión 

matemática para la estimación de la socavación general que basaron su expresión en la velocidad 

crítica del flujo. Los autores consideraron la socavación general incluyendo contracción en el 

cauce, para suelos granulares, así como, tiempos de erosión cortos. El cálculo se realizó para cada 

uno de los diferentes escenarios de caudal y pendiente que se obtuvieron durante los ensayos, para 

posteriormente realizar la comparación de resultados. La expresión matemática general se presenta 

en la ecuación [7]. 

 

𝑦𝑠 =  [
𝛼𝑦0

5
3

0,68𝐷𝑚
0,28𝛽𝜑

]

1

1+𝑧

                                                              [7] 

donde, ys es el desnivel entre la superficie del agua, al pasar la avenida y el fondo erosionado, y0 

es la profundidad inicial del flujo en la franja, 𝛽 es un coeficiente que depende del periodo de 

retorno del gasto de diseño, 𝜑  es el coeficiente que depende del material transportado en 

suspensión, y 𝐷𝑚 es el diámetro medio de las partículas del sedimento. 

 

Estadística de los datos  

 

Se utilizó estadística mixta de carácter cuantitativo y cualitativo ya que recolecta 

información basada en observaciones por medio de la modelación física. Se realizó la Prueba de 

normalidad para encontrar los diferentes momentos o valores específicos de la serie de datos los 

cuales se relacionan en la siguiente Tabla 2. 

 
Tabla 2.- Parámetros estadísticos de la prueba de normalidad 

Parámetros estadísticos 

Media 1,16 

Moda 0,26 

Mediana 1,18 

Desviación Estándar 0,60 

Curtosis  0,49 

Asimetría de Fisher 0,40 

Coeficiente de 
Variabilidad 

0,52 

Máximo 2,88 

Mínimo 0,16 

Rango 2,72 

 

Para la medida de curtosis el coeficiente es positivo por tal razón la distribución se llama 

leptocúrtica, en esta distribución se observa una mayor concentración de los datos en torno a la 

media. La asimetría de Fisher dio un resultado positivo lo que indica que la cola de la campana de 

Gauss está localizada a la parte derecha (Figura 1). 
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Figura 1.- Distribución de datos – Campana de Gauss. 

 

RESULTADOS  

 

Modelo físico  

El modelo físico resultante se desarrolló en un simulador de flujo de ríos de tipo rectangular, 

donde se establecieron las siguientes dimensiones a partir de la aplicación de las leyes de similitud: 

200 cm de largo, 20 cm de ancho, 15 cm de altura, de hasta 15 cm de desnivel y sin talud. Con 

base en las secciones transversales del modelo se determinaron puntos claves de cotas de estudio 

de acuerdo con las variaciones de caudales y los registros obtenidos del estado inicial del lecho y 

el estado final cuando ya ha pasado el flujo. Se definieron distintos puntos por cada cambio que 

tenga el canal para finalmente seleccionar como mínimo 45 puntos de socavación. En la Figura 2 

se muestra la imagen del modelo físico. 

 

 

 

  
Figura 2.- Modelo físico. (a) Montaje del modelo físico; (b) Vista en planta del canal en el 

modelo físico. 

 

 

Se revisaron cada uno de los puntos de cada sección y se estableció un punto de referencia para la 

superposición de los dos scanner del antes y después de la circulación del caudal con el fin efectuar 

diferencia de cotas y establecer una cota de socavación en diferentes escenarios de pendientes (1% 

y 5%) y caudales.  
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De las leyes de similitud se evaluaron los parámetros hidráulicos en el modelo físico, lo cual 

presentó como resultado un modelo con fondo móvil debido a que el Froude densimétrico nos da 

un valor superior a 0,047 y el régimen es Turbulento porque el Reynolds de la partícula fue superior 

a 70. 

 

Comparativo entre los datos calculados y los medidos 

 

 El cálculo de profundidad de la socavación realizado para cada uno de los diferentes 

escenarios de caudal y pendiente que se obtuvieron por medio de la expresión matemática de 

Lischtvan & Lebediev (ys), se compraron con los datos yL que se obtuvieron del prototipo de los 

ensayos en el modelo físico, como se presenta en la Tabla 3.  

 

Se obtuvo la profundidad de flujo mediante la ecuación de Manning en función de la base, caudal 

y pendiente como lo indica la ecuación [8]. Se determinó una n de rugosidad de 0,02, 

correspondiente a una superficie de canal natural de tierra, con alguna vegetación (Chow, 1959). 

Con base en los resultados obtenidos en el experimento se observó que a medida que aumenta la 

pendiente se obtiene una socavación lateral. 

 

𝑄 =
1

𝑛
∗ (𝐵 ∗ 𝑌) ∗ (

𝐵∗𝑌

𝐵+2∗𝑌
)

2
3⁄

∗ 𝑆𝑜
1

2⁄                                            [8] 

 

 

Donde, Q es el caudal (m3/seg), n el coeficiente de rugosidad de Manning, B la base de la sección 

del modelo hidráulico (m), Y la Profundidad del flujo (m), y So es la pendiente longitudinal. 

 

El prototipo se escaló a 1:50 y de acuerdo con las leyes de similitud da como resultado las 

siguientes dimensiones: 53 m de longitud, 10 m de ancho y 7,50 m de altura de la sección.  

 
 

Tabla 3.- Comparativo de la socavación lateral del modelo físico y de la aplicación de la expresión matemática 

de Lischtvan & Lebediev. 
 

N° 

Caudal 

 

[m3/s] 

Área 

 

[m2] 

Profundidad 

yo 

[m] 

Exponente 

Z 

[-] 

Coeficiente 

𝛽 

 [-] 

Socavación 

ys 

[m] 

Socavación 

yL 

[m] 

Condición de pendiente al 1% 

1 76,349 13,900 1,390 0,330 1,238 0,600 0,380 

2 69,555 12,950 1,295 0,330 1,238 0,560 0,375 

3 65,735 12,550 1,255 0,330 1,238 0,523 0,175 

4 61,446 12,000 1,200 0,330 1,238 0,490 0,130 

5 49,210 10,450 1,045 0,330 1,238 0,385 0,080 

Condición de pendiente al 5% 

1 76,349 8,200 0,820 0,330 1,238 1,170 1,44 

2 69,555 7,730 0,773 0,330 1,238 1,082 1,26 

3 65,735 7,475 0,748 0,330 1,238 1,031 0,73 

4 61,446 7,000 0,700 0,330 1,238 0,990 0,72 

5 49,210 6,270 0,627 0,330 1,238 0,803 0,71 
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Correlación de las variables para el cálculo de la socavación lateral 

 

 Este teorema establece que si q1, q2, …, qn, son n variables físicas involucradas en un 

problema particular y si existe entre estas una relación funcional de la forma F(q1, q2,…, qn)=0; 

entonces las n variables siempre se pueden combinar para formar exactamente (n-j) variables 

adimensionales independientes, donde j es el tamaño de la mayor sub-matriz cuadrada en la que 

su determinante no sea cero. Cada variable adimensional es llamada un número Pi (π) o factor 

adimensional. 

 

Se realizó un arreglo de dimensiones que involucraba las variables del modelo. Las variables 

utilizadas en la correlación fueron la socavación lateral (yL), caudal (Q), Diámetro medio de las 

partículas del sedimento (Dm), velocidad del flujo (v), Lámina de agua (Y), Velocidad de corte 

(Uo), viscosidad cinemática (𝜗), base del canal (B) y pendiente (S). Además de estas variables se 

tuvieron en cuenta en los análisis finales importantes números adimensionales que tienen gran 

influencia y son determinantes en el modelo como el Número de Reynolds granular (Re), el Froude 

Densimétrico (τ) y el número de Froude (F). 

 

Una sub-matriz de las variables del modelo físico, determinó que el valor de j es igual 2, por lo 

cual, en vista de que este es diferente de cero (0), por lo tanto, el valor de j en el presente proyecto 

es igual a j = 2. Es así, en vista de que en total son ocho variables dimensionales en la matriz y j = 

2, se conformaron 6 factores adimensionales. Tomando como base la conformación de factores 

adimensionales se obtuvo que la correlación con mayor similitud entre el modelo y el prototipo es 

la condición de Froude, la condición de fricción y la condición de Froude densimétrico. En la 

Figura 4, 5 y 6 se presentan los gráficos de correlación entre yL/Dm vs F, yL/Dm vs Re y yL/Dm vs 

𝜏, respectivamente. 

 

  
Figura 4.- Gráfico de correlación de 

factores adimensionales yL/Dm vs F. 

Figura 5.- Gráfico de correlación de 

factores adimensionales yL/Dm vs Re. 

 

 

 

 

 

y = 179.3x6 - 2534.4x5 + 14732x4 - 45036x3 + 

76300x2 - 67868x + 24745

R² = 0.5898

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1.3 1.8 2.3 2.8

Y
L
/D

m

F

y = 4E-09x6 - 3E-06x5 + 0.001x4 - 0.1526x3 + 

13.523x2 - 630.92x + 12095

R² = 0.6084

0

2

4

6

8

10

12

14

16

80 100 120 140 160

Y
L
/D

m

Re



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

    

410  

CTP IRH SCI 

 
Figura 6.- Gráfico de correlación de factores 

adimensionales yL/Dm vs 𝜏. 

 

De los gráficos de correlación entre el factor adimensional yL/Dm y los factores que presentaron 

mayor similitud, se evidencia que se obtiene una expresión matemática con la mayor correlación 

R2 de 0,617, en la cual se marca una tendencia polinómica de grado 6, donde el porcentaje de 

variación de la variable de respuesta supera el 50 %.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

En el proceso de modelación física se permitió cumplir con la similitud geométrica, cinemática y 

dinámica para el modelo y el prototipo. El comparativo mostró una tendencia a sobreestimar los 

datos medidos en el modelo físico. Se encontró similitud entre el modelo hidráulico y el prototipo 

en las condiciones de Froude, de fricción y de Froude densimétrico. Los parámetros hidráulicos 

en el canal del modelo físico dieron como resultado un modelo con fondo móvil y un régimen 

turbulento, de acuerdo al Froude densimétrico y en Reynolds. Del teorema de Vaschy 

Buckingham la mejor correlación de factores adimensionales se dio entre YL/Dm y 𝜏, con un R2 

de 0,617. 
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RESUMEN: 

 

En el proceso de operación de una termoeléctrica se requiere la captación de agua fría del río 

a través de un “canal de aducción” y luego el vertido de agua (después del proceso de generación de 

energía) nuevamente al río a una mayor temperatura a través de un canal de descarga. La margen 

izquierda del río Magdalena (Colombia) donde se ubica la termoeléctrica, viene presentando un 

proceso de sedimentación natural debido a cambios morfológicos del río en los últimos años; 

precisamente en el sector aguas arriba donde se ubica la Isla Cabica (Malambo, Atlántico) y aguas 

abajo en el sector del Puente Pumarejo (Barranquilla, Atlántico) donde se localiza la Isla Rondón. 

Por el proceso de sedimentación se reducen las velocidades y profundidades, generando un fenómeno 

conocido como “contaminación térmica” en el cual, el agua caliente del proceso de descarga hacia el 

río, ingrese nuevamente a altas temperaturas por el “canal de aducción” de agua fría, disminuyendo 

así la eficiencia de la planta y colocando el riego su operación. La investigación se realizó a través 

mediciones de variables in situ como temperatura, caudales (ADCP), profundidades, entre otros; 

información utilizada para la calibración de un modelo numérico (DELFT 3D), para describir el 

proceso. Entre los resultados relevantes se define los estados de caudales del río Magdalena (medios 

a bajos) en los cuales se produce el fenómeno de contaminación térmica, así longitud de dispersión 

térmica en sector de estudio.  
 

ABSTRACT: 

 

In the operation process of a thermoelectric plant, the intake of cold water from the river 

through an "abduction channel" is necessary, this water is poured back into the river (after the energy 

generation process) at a higher temperature through a discharge channel, the plant which is located 

at the left bank of the Magdalena River has presented a natural sedimentation process caused by the 

morphological changes of the river in recent years; More specifically upstream of Cabica Island 

(Malambo, Atlantico) and downstream of the Pumarejo Bridge Sector (Barranquilla, Atlantico) 

where Rondon Island is located. Because of the sedimentation process, velocities and depths are 

reducedm generating a phenomena known as "Thermal pollution" in which hot water produced from 

the plant's processes re enters the system at higher temperatures reducing efficiency and putting the 

whole operation at risk. Research was conducted through measuring different variables in situ such 

as temperature, Flows (ADCP), depths, among others; The information was used for the calibration 

of a numerical model (DELFT 3D) to describe the process. Results indicate the different flow states 

in which the phenomena of thermal pollution is produced for the Magdalena River (Medium to Low), 

as well as the thermal dispersion in the zone of interest. 

 

PALABRAS CLAVE: Contaminación térmica, Sedimentación, Río Magdalena, Termoeléctrica.  

 

mailto:eddlora@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Municipio de Soledad (Atlántico), se localiza sobre la margen izquierda del río aguas 

arriba del Puente Pumarejo, una Termoeléctrica de origen privado con capacidad efectiva neta 918 

MW que cubre cerca del 12% de la demanda de energía nacional y del 45% de la demanda del Caribe 

(TEBSA, 2019). El proceso de operación de la planta térmica toma agua fría del río Magdalena a 

través de un canal de “Aducción” y luego la descarga nuevamente al río incrementando su 

temperatura a través en otro canal denominado de “Descarga” aguas abajo del canal a 300 m del canal 

de aducción.  

 

La margen izquierda del río Magdalena donde se ubica la Termoeléctrica, presenta un proceso 

de sedimentación natural debido a cambios morfológicos en las Islas: Cabica (ubicadas aguas arriba 

a 4.5 km (Malambo, Atlántico)) y Rondón situada aguas abajo en el sector del Puente Pumarejo 

(Barranquilla) a 0.8 km. Estos cambios han generado que el flujo que antes se encontraba concentrado 

por el brazo izquierdo de la isla Rondón, al disminuir su tamaño se amplió al ancho del río frente a 

la térmica, ocasionando diminución de velocidades del flujo del río en la margen donde se ubican los 

canales de aducción y descarga, generándose una zona de sedimentación. Debido a este proceso la 

termoeléctrica comenzó a evidenciar lo que se conoce como “Contaminación Térmica”, que consiste 

que el agua del proceso de descarga hacia el río Magdalena, esté ingresando nuevamente por el canal 

de aducción de agua fría, disminuyendo la eficiencia de la capacidad de generación instalada.  

 

La información presentada en este artículo es de uso investigativo y académico, realizada a 

partir de la toma de datos y el análisis de información en proyectos ejecutados por SISCO Ingeniería 

S.A.S (Ingeniería Hidráulica de Ríos y Costas, Barranquilla-Colombia), con el objetivo de aportar 

conocimiento a la comunidad científica en el área de la ingeniería hidráulica. Los resultados 

mostrados hacen parte del proyecto “Estudios y Diseños Definitivos de Ingeniería de Detalle Fase III 

para la Construcción de Dique Guía en TERMOBARRANQUILLA S.A-TEBSA Soledad, 

Atlántico”, realizados en el año 2019. No se permite el uso de la información presentada para fines 

comerciales u otros diferentes a los de carácter académico.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN 

La dinámica fluvial que presenta el río Magdalena, en el sector de las Islas Cabica y Rondón 

es una de las más altas del río en los últimos años, produciendo la movilidad de su cauce, inestabilidad 

o cambios de las islas fluviales y procesos de erosión – sedimentación, los cuales se han incrementado 

en los últimos años por efectos de fenómenos de La Niña y El Niño (Ávila, 2012).  

 

Al analizar la configuración de diferentes años, se observa una disminución en el área de la 

isla Rondón localizada en frente de la Termoeléctrica (Parte Sur de la Isla), que hasta el año 2019 se 

calculó en perdida de 0.97 km²; así como también la presencia de sedimentos a la entrada y salida del 

canal de Aducción y Descarga de la Planta de la Termoeléctrica. A continuación, se presenta el 

análisis a detalle para diferentes años desde el 2007:  

 

Año 2007: Se observa la isla Rondón al frente y sur de las instalaciones de la Termoeléctrica. 

La entrada del canal de aducción y salida del canal de descarga se encuentran libres de sedimentos. 



 

414  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

 

 
Figura 1.-Proceso de Erosión – Sedimentación Sector Termoeléctrica – Año 2017.  

Año 2009: Se observa la Isla Rondón frente a las instalaciones de la Termoeléctrica, 

notándose su área disminuida al sur (Erosión de la Isla Rondón). Se observa sedimentación a la 

entrada del canal de Aducción y salida del canal de Descarga.  

 

 
Figura 2.-Proceso Erosión – Sedimentación Sector Termoeléctrica -  Año 2007. 

 

Año 2018: Desaparece el extremo sur de la Isla Rondón al frente de las instalaciones de la 

Planta. Se evidencia sedimentación a la entrada del canal de aducción (taponamiento del mismo) y la 

salida del canal de descarga se observa en libre.   

 
Figura 3.-Proceso de Erosión – Sedimentación Sector Termoeléctrica – Año 2018. 

 

Año 2019: No se observa la Isla Rondón frente a las instalaciones de la Termoeléctrica, sin 

embargo, se evidencia sedimentación aguas arriba del canal de aducción y la creación de una pequeña 

isla entre los dos canales (Aducción y descarga).  

 
Figura 4.-Proceso de Erosión – Sedimentación Sector Termoeléctrica – Año 2019. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 

El funcionamiento del sistema consiste en captar agua a temperatura ambiente (28 – 32 °C) 

del río Magdalena mediante un canal de aducción que transporta el agua hacia el interior de la 

Termoeléctrica para el proceso de generación de energía. Una vez terminado este proceso, la 

Termoeléctrica devuelve el agua al río a través de un canal de descarga a una temperatura superior 

(Inferior a 40 °C), ver Figura 5.  

 

Las características hidráulicas de operación de la termoeléctrica con los canales de aducción 

y descarga se presentan a continuación (Tabla 1 y Tabla 2):  

 

 
Figura 5. – Proceso de captación y descarga (canales de Aducción y descarga de la Termoeléctrica). 

 
Tabla 1.-Características del sistema de captación de la termoeléctrica. Fuente: TEBSA 
Cantidad hora/día de la captación; h/día 24 

Cantidad día/mes de la captación; día/mes 30 

Cantidad mes/año de la captación; mes/año 365 

Caudal otorgado y aprovechado por diferentes usos; m³/hora 77.490 

Nombre y dispositivos de medición de caudal captado Cabezal de bombas 

Descripción general del sistema de abastecimiento Circulación abierta de un solo paso 

Nombre del cuerpo de agua superficial para la captación Río Magdalena 

 
Tabla 2.-Características del sistema de vertimiento de la termoeléctrica. 

Cantidad hora/día de descarga; h/día 24 

Cantidad día/mes de descarga; día/mes 30 

Cantidad mes/año de descarga; mes/año 365 

Caudal de vertimiento; m³/hora 77.490 

Técnica de medición de caudal  Cabezal de bombas 

Sistema de tratamiento  No aplica 

Nombre del cuerpo de agua superficial para el vertimiento Río Magdalena 

INFORMACION DE CAMPO 

Para el desarrollo de este artículo se cuenta con datos de campo de campañas realizadas entre 

noviembre y diciembre de 2019, las cuales incluyeron mediciones batimétricas, topográficas, aforos 

de caudales líquidos (ADCP), mediciones de niveles y temperatura del agua. Asimismo, se instalaron 

sensores de presión para la medición de temperatura y niveles en los canales de aducción y descarga 
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que tomaban datos con una frecuencia de 1 min y uso de dos equipos equipo ADPC, de referencia 

“Rio Grande” para la medición de caudales en el río Magdalena y el de referencia “Stream Pro” para 

los canales aducción y descarga. Con este último equipo, se utilizó el sensor para realizar perfiles de 

temperatura en canal de aducción y en sector de la zona de mezcla en el río. Los equipos utilizados 

son propiedad de SISCO INGENIERIA SAS. La información de recolectada de las campañas 

corresponde a las bases de calibración y validación en la implementación de un modelo numérico 

(Delft 3D). A continuación, se resumen los resultados obtenidos durante las mediciones realizadas:  

 

 

Caracterización Hidráulica (Velocidades) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los aforos líquidos con equipo ADPC 

(Velocidades) en un contexto general y detallado del sector de la termoeléctrica:  

 

 
Figura 6.-Variación de velocidades de la zona de estudio en general.  

 

 
Figura 7. –Variación de velocidades de la zona de la entrada y salida de los canales de aducción y descarga.  

 

Caracterización térmica (Temperatura) 

 

Los datos recolectados en las mediciones de temperatura, muestran que existe una 

variabilidad térmica entre el canal de descarga y aducción, presentándose un salto térmico de 

aproximadamente 5.4 °C, el cual se intenta mantener constante (Figura 8). La temperatura promedio 

durante un día para el canal de aducción y el río Magdalena, varía entre 29 °C y 32 °C, presentándose 

por lo general, las mayores magnitudes durante la media noche.  
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En canal de descarga por su parte, presenta magnitudes entre 34 °C a 38.5 °C, manteniendo 

un salto térmico constante con respecto a la temperatura del río y el canal de aducción. Durante las 

mediciones, se pudo establecer que, en caso de suspender el funcionamiento de la Termoeléctrica, la 

temperatura del canal inmediatamente se equilibra con respecto a la temperatura media del río y canal 

de aducción.  

 
Figura 8.-Variación de la temperatura de los canales de Descarga y Aducción de la Termoeléctrica. (25 a 30 

de octubre de 2019). 

  
Figura 9.-Variación de la temperatura del flujo de descarga.  

MODELACIÓN NUMÉRICA 

Se implementó el uso de modelo numérico de la zona de estudio con el objetivo de conocer 

la dispersión térmica y el comportamiento de la misma en diferentes condiciones hidrodinámicas del 

río Magdalena para el sector. Esta modelación, se realizó con el modelo DELFT 3D en su versión 

libre en 2D del año 2014, el en cual se pudo determinar a partir de diferentes condiciones de flujo 

(Caudales y velocidades), la influencia térmica y la variación de niveles y profundidades tanto para 

el río Magdalena en el sector estudiado (K28+240 – K22+230, Tomando como referencia Bocas de 

Ceniza) como para los canales de aducción y de descarga de la Termoeléctrica. A continuación, se 

describen los criterios utilizados para la realización del mismo y la descripción de los resultados 

obtenidos: 

 

Criterios a considerar en la modelación 2D 

Para el desarrollo de la simulación numérica en 2D mediante el modelo DELFT3D, se 

definieron los siguientes criterios. 

 

Malla de Calculo  

Parada 

26_6:00am / 27_9:00 
pm 



 

418  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

 

Se realizó para el tramo del río Magdalena entre las abscisas K22+230 y K28+240 una malla 

de cálculo computacional estructurada de dimensiones 20x20 m. 

 

Condiciones de Frontera  

Frontera Aguas Arriba (entrada): La condición de frontera agua arriba corresponde a la 

inclusión de los caudales de entradas para conocer las características hidrodinámicas del flujo en 

diferentes variaciones de caudales. Debido a que el modelo permite el uso de flujo no permanente, se 

incluyó un hidrograma de entrada, en el cual se define de manera sintética caudales máximos (12000 

m3/s), Medios (7000 m3/s) y mínimos (2500 m3/s) típicos del río Magdalena.  

 

 
 Figura 10.-Hidrograma para las condiciones de flujo en la frontera aguas arriba del modelo (Entrada). 

 

Frontera Aguas Abajo (Salida): La condición de frontera Aguas Abajo corresponde a los 

niveles del río en el tramo final de modelación definidos de acuerdo a la variación de los caudales del 

hidrograma de entrada calculados a partir de la curva de remanso y curvas de calibración 

determinadas para las estaciones de Calamar (IDEAM) y TEBSA Barranquilla. A continuación, se 

presenta la curva de relación Nivel-Caudal para la abscisa de la condición Aguas Abajo (Salida) del 

modelo.  

 

 
Figura 11.-Curva de relación Nivel-Caudal para las condiciones aguas abajo. 

 

Condiciones de Captación y Descarga 

 

Debido a que para el funcionamiento de la planta de la Termoeléctrica es necesario captar y 
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descargar caudales sobre el río Magdalena a través de los canales de aducción y descarga, se incluyó 

estas condiciones en el modelo. Se estableció un caudal de 71,490 m3/h (21.5 m3/s) para las dos 

condiciones (Captado y descargado) y se les incorporó las temperaturas de agua correspondientes, de 

acuerdo a la información pre4sentada en la Tabla 1 y Tabla 2. La ubicación del vertimiento y 

captación considerada para el modelo se presenta en la Figura 12. 

 

 
Figura 12.-Localización de la captación y descarga en el modelo computacional. 

Rugosidad del Modelo 

Para establecer la condición de rugosidad en el modelo se utilizó el criterio de Manning, 

tomando como base inicialmente los valores referidos en la literatura e investigaciones realizadas 

sobre el río Magdalena (Alvarado, 2009), ajustándolo hasta lograr la calibración hidrodinámica 

teniendo en consideración los aspectos definidos anteriormente. Las rugosidades de Manning 

analizadas corresponden a valores de 0.025, 0.035 y 0.060.  

 

Calibración de la modelación  

La calibración de la modelación se realizó mediante dos escenarios. El primero corresponde 

a la calibración hidrodinámica del río, es decir, que este se ajuste a las condiciones del flujo (caudales 

y niveles) típicos del afluente del Magdalena. El segundo corresponde a que el modelo represente la 

variación de la temperatura tanto para el canal de descarga como a la salida de este.  

 

Calibración Hidrodinámica: Para esta calibración se realizaron diferentes simulaciones 

variando las condiciones de rugosidad de Manning y se compararon los resultados de cada una de 

ellas con los respectivos niveles y caudales, hasta encontrar los parámetros típicos medidos del río 

Magdalena. Para llevar a cabo lo anterior, primeramente, se realizaron simulaciones en flujo 

permanente, en los cuales se pudo determinar que el valor al que se mejor se ajusta el modelo 

corresponde a una magnitud de rugosidad de Manning de 0.025 (Figura 13).  
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Figura 13.-Curva de Calibración del modelo en Flujo Permanente. 

 

Una vez determinada la calibración en flujo permanente, se procedió a ajustar los datos en 

flujo no permanente (Flujo Variado), siguiendo el hidrograma de caudales típico del río Magdalena. 

Para esta calibración, se comprobó finalmente que el coeficiente de Manning que mejor se ajusta a 

las condiciones reales del río Magdalena es 0.025 (Figura 14).  

 

 
Figura 14.-Curva de Calibración del modelo para Flujo Variado. 

 

Calibración Térmica: Para la calibración térmica se tuvo en cuenta la información de 

temperatura recopilada por los sensores instalados en los canales de captación y descarga. Así mismo, 

se tuvo en cuenta los datos medidos por TEBSA en el año 2019. La información suministrada por 

estas fuentes se presenta en diferentes puntos y por días, por lo que se ubicaron en la modelación y 

se compararon con el caudal asociado a los mencionados días (Comparación de los mismos caudales). 

En la Figura 15, se presenta la localización de los sensores (A) y los puntos medidos por parte de 

TEBSA (B), y en la Figura 16 los puntos observados en la modelación para la calibración.  
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Figura 15.-Localización de los puntos de medición (A) y puntos medidos por parte de TEBSA. 

 

 
Figura 16.-Localización de los puntos de calibración de temperatura en el modelo numérico.  

 

Tabla 3.-Temperatura de los puntos Medidos por parte de TEBSA.   

Fecha Punto 2B al 7B (Zona de Mezcla) 
Temperatura, °C a 

0.5 m 1.0 m 1.5 m 

5/13/2019 

P2 31.2 30.8 31.6 

P3 30.8 30.8 30.8 

P4 30.7 30.5 30.9 

P5 30.7 30.7 31 

P6 30.6 30.7 30.9 

P7 30.6 30.4 30.7 

5/14/2019 

P2 31.3 31 30.9 

P3 30.8 30.9 30.7 

P4 31.6 31.4 31.3 

P5 31.8 31.7 31.6 

P6 30.8 30.9 30.8 

P7 32 32.3 32.6 

2/15/2019 

P2 36.3 36.4 36.3 

P3 35.4 35.7 35.6 

P4 31.3 31.4 31.7 

P5 33.4 33.6 33.5 

 

A B 
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Los parámetros más importantes que se tuvieron en cuenta para la calibración térmica fue la 

determinación de la velocidad de difusión de la temperatura en el canal de descarga de la planta y el 

río Magdalena. A continuación, se presenta los datos obtenidos en el modelo y se comparan con los 

datos medidos por los sensores instalados durante las mediciones y los datos presentados en el 

informe de TEBSA. Ver Tabla 4.  

 
Tabla 4.- Datos de calibración del modelo de temperatura. 
Punto 7B  Punto 6B 

Caudal (m3/s) Medido (°C) Modelo (°C)  Caudal (m3/s) Medido (°C) Modelo (°C) 

6500 30.14 30.2  6500 30.12 30.2 

 
Punto 3B 

Caudal (m3/s) Medido (°C) Modelo (°C) 
6500 30.8 30.95 

RESULTADOS DE LA MODELACIÓN NUMÉRICA  

La modelación numérica mediante el software DELFT3D permitió conocer las variables a 

considerar en la investigación en la que se incluyen velocidades, profundidades, variación de 

temperatura para diferentes caudales típicos en un año del río Magdalena (bajos, medios y altos). El 

modelo presenta diferentes gráficas de cada una de ellas, tanto para la vista en planta como para las 

secciones que se requiere estudiar. A continuación, se presenta los resultados de la modelación. 

 

Variabilidad Térmica 

Para analizar la variación térmica que presenta el sector en estudio se tomaron caudales típicos 

de un año del río Magdalena (Bajos, medios y altos). A continuación, se presentan los resultados. Ver 

Figura 17 hasta Figura 19.  

 

• Caudal: 12000 m3/s -10000 m3/s 

  
Figura 17.-Dispersión térmica en la zona de estudio para caudales de 12000 m3/s (A) y 10000 m3/s (B). 

 

• Caudal: 8000 m3/s -6000 m3/s 

A B 
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Figura 18.–Dispersión térmica en la zona de estudio para caudales de 8000 m³/s (A) y 6000 m³/s (B).  

 

• Caudal: 4000 m3/s -3000 m3/s 

  
Figura 19.–Dispersión térmico en la zona de estudio para caudales de 4000 m³/s (A) 2750 m³/s (B).  

De las anteriores figuras, se puede analizar que a caudales bajos del río Magdalena, entre 2500 

m3/s y 6000 m3/s se presenta el efecto de recirculación del flujo de agua caliente proveniente del 

canal de descarga hacia el canal de aducción de la planta. Esta recirculación hace que la temperatura 

del flujo del canal de aducción aumente hasta 2 C° con respecto a la temperatura media del río (De 

30 C° a 32°), lo que genera el fenómeno de contaminación térmica y posibles ineficiencias en 

funcionamiento de la Termoeléctrica.  

 

A caudales medios y altos por su parte, no existe riesgo inminente del fenómeno de 

contaminación térmica, ya que se observa que las corrientes de flujo del río son capaces de arrastrar 

completamente el flujo proveniente del canal de descarga hacia aguas abajo de este, haciendo que la 

zona de mezcla se aleje del sector de transición existente entre el canal de descarga y el canal de 

aducción. La temperatura para el canal de aducción para estos caudales tiene la misma magnitud de 

la temperatura promedio del río.  

 

Por otra parte, desde la Figura 20 a la Figura 22, se presentan vistas generales de la zona de 

estudio para caudales bajos, medios y altos del río. En ellas se puede observar que entre menor sea el 

caudal del río, la dispersión de temperatura se extiende en una longitud mayor aguas abajo de la zona 

de vertimiento del flujo de agua con temperaturas más calientes, llegando hasta 600 m aguas abajo 

del canal de vertimiento de la planta, donde se encuentra la Bocatoma de Triple A. 

A B 

B A 
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Figura 20.-Dispersión térmica general para caudales de 12000 m³/s (A) y 10000 m³/s. 

 

  
Figura 21.-Dispersión térmica general para caudales de 8000 m³/s (A) y 6000 m³/s (B). 

 

  
Figura 22.-Dispersión térmica general para caudales de 4000 m³/s (A) y 2750 m³/s (B).  

 

Velocidades  

De igual forma se analizó la variación de velocidades a lo largo de los canales de descarga y 

A B 

A B 

A B 
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aducción de la planta y en el sector de desembocadura de estos sobre el río Magdalena para diferentes 

caudales típicos del río (bajos, medios y altos). A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

(Ver Figura 23 hasta Figura 25): 

 

  
Figura 23.-Variación de velocidades para el sector de estudio para caudales de 12000 m³/s (A) y 10000 m³/s 

(B). 

 

  
Figura 24.-Variación de velocidades para el sector de estudio para caudales de 8000 m³/s (A) y 6000 m³/s 

(B). 

 

  
Figura 25.-Variación de velocidades para el sector de estudio para caudales de 4000 m³/s (A) y 3000 m3/s 

(B). 

 

A B 

A B 

A B 
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De los escenarios considerados, se puede analizar que para caudales altos del río Magdalena 

(10000 m3/s-12000 m3/s), las velocidades en la zona de transición que existe entre el canal de 

aducción y descarga de la planta presentan magnitudes bajas, hasta de 0.2 m/s siguiendo la misma 

dirección de la corriente del río. Los canales a su vez presentan la misma magnitud.  

 

Por su parte para caudales bajos (2750 m3/s - 6000 m3/s/) las velocidades en los canales 

presentan las mismas magnitudes de 0.2 m/s, sin embargo, en la descarga del canal hacia el río 

Magdalena, estas aumentan entre 0.3 m/s y 0.4 m/s, haciendo que el flujo del canal de descarga o 

vertimiento de la planta se direccione o recircule hacia el canal de aducción. Para el caso de caudales 

medios se presenta una condición intermedia de las condiciones para caudales bajos y altos.  

 

De la misma manera, desde la Figura 26 hasta la Figura 28, se presenta una vista general de 

las velocidades que siguen tanto los canales de descarga y aducción como el canal navegable del río 

Magdalena. En ellas se puede observar que para caudales altos (10000 m3/s - 12000 m3/s) se 

presentan velocidades de 2 m/s aguas abajo de la Isla Cabica y 1,5 m/s justo al frente de la planta de 

la Termoeléctrica. Así mismo, para dichos caudales se presentan velocidades mínimas menores a 0.5 

m/s en el sector de los canales de descarga y aducción de la Planta de la Termoeléctrica.  

 

Para caudales medios (6000 m3/s -10000 m3/s), se presentan velocidades máximas de 1.1 

m/s, en el sector aguas abajo de la isla Cabica. Las velocidades mínimas se presentan justo en al frente 

de los canales de descarga de aducción de la planta con magnitudes menores de 0.5 m/s. El canal 

navegable en general presenta velocidades hasta de 1.5 m/s.  

 

Finalmente, para caudales bajos (menores a 6000 m3/s), se presentan velocidades máximas 

de 0.8 m/s en el canal navegable. Las velocidades mínimas se presentan en el mismo sector de los 

canales de aducción y descarga de la planta de la Termoeléctrica, con magnitudes menores hasta de 

0.2 m/s, para esta condición. 

 

  
Figura 26.-Variación de velocidades para el sector de estudio en general para caudales de 12000 m3/s (A) y 

10000 m3/s (B). 

 

A B 
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Figura 27.- Variación de velocidades para el sector de estudio en general para caudales de 8000 m3/s (A) y 

6000 m3/s (B). 

  
Figura 28.- Variación de velocidades para el sector de estudio en general para caudales de 4000 m3/s (A) y 

3000 m3/s (B). 

CONCLUSIONES  

Los aspectos relevantes encontrados durante la investigación son las siguientes: 

 

1. Los cambios morfológicos en el sector entre la isla Cabica (Sector municipio de 

Malambo) e isla Rondón (Sector Puente Pumarejo) son los principales responsables 

de la presentación del fenómeno de contaminación térmica debido a que, ante la 

pérdida de área de la isla Rondón y cambios en la isla Cabica, el flujo en general del 

río Magdalena en el sector de estudio se ha concentrado en la parte central del río, 

quedando la margen izquierda con magnitudes de velocidades bajas, como fue 

evidenciado en la mediciones y lo validado a través del modelo numérico. 

2. En las campañas de mediciones se encontró de que existe un salto térmico de 5.4 °C 

entre el canal de aducción y descarga. La temperatura promedio del canal de aducción 

y el rio Magdalena varía entre 29 °C y 32 °C, presentándose por lo general las mayores 

magnitudes durante la noche. En el canal de descarga se presentan magnitudes de 

temperatura entre 34 °C y 38.5 °C. Con respecto a las velocidades, se encontró que en 

el sector de la margen izquierda del río donde se localiza la Termoeléctrica, se 

presentan velocidades menores a 0.5 m/s, existen dos zonas de transición entre la 

margen izquierda y el canal navegable en que se presentan velocidades entre 0.5 y 1.5 

A 
B 

A B 



 

428  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

 

m/s y en las velocidades en el canal navegable son mayores a 1.5 m/s.  

3. En Variación de caudales entre 2750 m³/s y 6000 m³/s, aguas bajas: Según lo validado 

con el modelo numérico, se presenta el fenómeno de contaminación térmica, en el 

cual las velocidades en el sector de la margen izquierda del río Magdalena donde se 

localiza la termoeléctrica, presenta velocidades entre 0.3 a 0.4 m/s, y no es capaz de 

realizar por incidencia del flujo del río el arrastre del agua caliente hacia aguas abajo, 

recirculando hacia el canal de aducción. 

4. Para las condiciones de aguas medias (Caudales entre 6000 m³/s y 8000 m³/s) y aguas 

altas (Caudales mayores a 8000 m³/s) se tiene que el riesgo de contaminación 

disminuye considerablemente, esto debido a que en el sector de la margen izquierda 

se tienen velocidades mayores (mayores a 1.5 m/s), las cuales son capaces de arrastrar 

el flujo proveniente del canal de descarga con dirección aguas abajo (hacia el Puente 

Pumarejo) continuando con la dirección normal del flujo.  

5. Para el sector en general se pudo evidenciar que para las bajas del río Magdalena 

(Caudales menores a 6000 m³/s) se tiene que la dispersión de temperatura se extiende 

en una longitud mayor aguas abajo de la zona de vertimiento con temperaturas más 

altas, llegando hasta 600 m aguas abajo del canal de vertimiento de la planta, pasando 

por la Bocatoma de Triple S.A E.S.P.  
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LA IMPORTANCIA DE LOS CAÑONES SUBMARINOS FRENTE A 

LA DESEMBOCADURA DEL RIO MAGDALENA  

 

Manuel Alvarado Ortega 

Colombia, mmalvarado1@gmail.com 

 

RESUMEN 

 

Las obras de ingeniería fluvial más importantes de Colombia son las de encauzamiento del 

río Magdalena en su desembocadura en Barranquilla, inauguradas en 1936 junto con su puerto. Se 

han realizado desde entonces, obras de adecuación y profundización del canal navegable hasta 2008.  

 

Con el levantamiento batimétrico realizado por el buque “Nokomis” en 1936, se identificaron 

cañones submarinos que llegan a profundidades abisales entre las poblaciones de Ciénaga 

(Magdalena) y Puerto Colombia (Atlántico), los cuales han tenido relación directa, durante miles de 

años, con las desembocaduras que ha tenido el río Magdalena en ese tramo. Con el trabajo del geólogo 

Bruce Heezen (1956), sobre corrientes de turbidez, frente a Bocas de Ceniza, se confirmó la 

existencia de estos cañones, por la ruptura de los cables submarinos de comunicación con Colombia.  

Sobre el Sistema Turbidítico del Magdalena entre Ciénaga y Cartagena, se destacan las 

investigaciones realizadas desde 2000 por el Instituto del Mar de Barcelona, y otras universidades 

extranjeras. 

 

Es importante que Entidades regionales y nacionales y las universidades se interesen por 

mejorar el conocimiento fluvio-marítimo del área de la desembocadura, donde intervienen entre otros 

el río Magdalena, los cañones submarinos, la influencia de la erosión costera al Este (Delta Reciente 

del río Magdalena), donde están presentes los efectos de la subsidencia, diapirismo y ascenso relativo 

del nivel del mar, contribución que aportará a la solución a los problemas de sedimentación que se 

presentan actualmente en la desembocadura y que afectan el acceso de buques al puerto de 

Barranquilla y que también están relacionadas con la construcción/operación de futuros puertos en el 

mar adosados al Tajamar Occidental. 

 

ABSTRACT 

 

The most important river engineering works in Colombia are the channeling of the Magdalena 

River at its mouth in Barranquilla, inaugurated in 1936 along with its port. Since then, adaptation and 

depth works of the navigable channel have been carried out until 2008. 

 

With the bathymetric survey carried out by the ship "Nokomis" in 1936, submarine canyons 

were identified that reached abyssal depths between the populations of Ciénaga (Magdalena) and 

Puerto Colombia (Atlántico), which have been related, for miles of years, with the mouths that the 
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Magdalena River had in that section. With the work of the geologist Bruce Heezen (1956), on 

turbidity currents, in front of Bocas de Ceniza, he confirmed the existence of these canyons, by the  

rupture of submarine communication cables with Colombia. On the Turbiditic System of 

Magdalena between Ciénaga and Cartagena, the investigations carried out since 2000 by the 

Barcelona Sea Institute and other foreign universities stand out. 

 

It is important that regional, national, universities  are interested in improving the maritime 

fluvial knowledge of the area of the mouth, where the Magdalena River, the sea and the influence of 

coastal erosion to the east (recent Delta of the Magdalena River) intervene, where the effects of 

subsidence, diapirism and relative rise in sea level and submarine canyons, a contribution that will 

contribute to the solution to the sedimentation problems that are currently occurring and that affect 

the access of the reserves to the port of Barranquilla and that are also related to the construction / 

operation of future sea ports attached to the Western Tajamar. 

 

PALABRAS CLAVE: Río Magdalena, Mar Caribe, Cañones submarinos, Sistema turbidítico del 

río Magdalena, Delta Reciente del río Magdalena, puerto de Barranquilla. 

 

 

INTRODUCCION 

 

El sector fluvio-marítimo es de alta complejidad por la presencia del mar con sus corrientes, 

cuña salina, oleajes, barra marina frente a la desembocadura, el efecto de eventos extremos 

(huracanes y tsunamis); los cañones submarinos presentes en el abanico activo del sistema turbidítico 

del Magdalena, con sus deslizamientos asociados (corrientes de turbidez); el río Magdalena con su 

caudal, transporte de sedimentos, el efecto de sus estructuras de encauzamiento (1930-2008) y 

adicionalmente, la línea de costa al Este de la desembocadura en proceso de erosión natural y sus 

sedimentos desplazándose hacia la boca del río, donde hay que demostrar si la subsidencia, 

diapirismo y el ascenso relativo del nivel del mar están relacionados con esta erosión. Por la 

importancia del conjunto de elementos que lo componen, es imprescindible mejorar su conocimiento.  

 

Desde que fue declarada Villa el 7 de abril de 1813, la ciudad de Barranquilla siempre ha 

tenido relación directa con el río y con el mar, para garantizar el comercio exterior como base para 

crecer y desarrollarse, hasta convertirse hoy día en la principal ciudad del Caribe colombiano. Entre 

1819 y 1943, los puertos se ubicaron en el mar con comunicación con la ciudad a lomo de mula, por 

canales internos y ferrocarril. Con el interés de contar con un puerto seguro en el mar Caribe para 

integrarlo con el interior del país, se construyeron las estructuras de encauzamiento del río en la 

desembocadura (1925 – 1936). Con la construcción de carreteras hacia 1960, permitió también la 

utilización de los puertos de Cartagena y Santa Marta. Para el puerto de Barranquilla, con un río que 

tiene alto aporte de sedimentos, su canal navegable ha requerido la construcción de estructuras de 

encauzamiento en sitios críticos hasta 2008 y permanentes dragados de mantenimiento. Desde hace 
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pocos años se presenta un aporte de sedimentos marinos/fluviales, próximos a la desembocadura, que 

restringen la entrada/salida de buques.  

 

 

El área tratada en este artículo está ubicada al Norte de Colombia con eje en la ciudad de 

Barranquilla, donde desemboca actualmente el río Magdalena. Por la línea costera a 100 Km al Oeste 

se encuentra la ciudad de Cartagena y 100 Km al Este la ciudad de Santa Marta y en medio de ellas, 

el Delta Reciente del río Magdalena. (Figura 1). 

 

GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA TURBIDITICO DEL MAGDALENA. El 

río Magdalena ha tenido seis desembocaduras en los últimos siete millones de años entre La Guajira 

(límite con Venezuela) y Cartagena (Caño Correa, una de las desembocaduras actuales del Canal del 

Dique), siendo la ultima la que se encuentra frente a Barranquilla (Cediel, Barrero, Llinás, 1983). 

Con esta información, durante un largo tiempo el río Magdalena no ha estado frente a Barranquilla. 

La desembocadura actual es reciente desde el punto de vista geológico. (Figura 1).   

 

El área marina frente a las desembocaduras que tuvo el río entre Santa Marta y Cartagena 

corresponde a los estudios realizados sobre el Sistema Turbidítico del río Magdalena por el Instituto 

de Ciencias del Mar de Barcelona (B. Alonso, G. Ercilla, 2000), (G. Ercilla, F. Estrada, J. Baraza, 

F. Perez-Belzuz, M.Ferran, 2000). El mapa presenta profundidades hasta 4.000 m y tiene la 

particularidad que en un tramo equidistante de la desembocadura actual entre las poblaciones de 

Ciénaga (Magdalena) y Puerto Colombia, se encuentran varios cañones submarinos que están 

conectados desde las profundidades someras hasta las abisales y que han sido y son los captores de 

las arenas que ha transportado el río Magdalena en sus diferentes desembocaduras 

 

     
Figura 1.- 1-Localización área de estudio (Google Earth).   2- Cuando el río no desembocaba en 

Barranquilla (Miranda, 1974) 3-Desembocaduras del río Magdalena en los últimos 7 millones de años 

(Cediel, Barreto Llinás; 1983).  

 Estos cañones fueron identificados por primera vez, en la batimetría del buque USS 

“Nokomis” en 1935 y posteriormente por Bruce Heezen en el año 1956 (Corrientes de Turbidez del 

río Magdalena en Colombia, Boletín Sociedad Geográfica de Colombia, 1956), cuando hizo 

valoraciones por la ruptura de los cables submarinos que comunicaban a Colombia, los cuales se 

rompieron a causa de los deslizamientos de sedimentos por estos cañones (corrientes de turbidez); 



 

432 

 

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

 

Reconocido como uno de los más importantes del mundo, este sistema turbidítico ha sido estudiado 

desde 1984 por Universidades e Institutos, pero no ha tenido la relevancia que se requiere en las 

Universidades ni Entidades nacionales, pero sí de tres geólogas colombianas que han realizado su 

tesis doctoral en universidades extranjeras (Figura 2). 

 

 

 

   
Figura 2.- Izq.: Sistema Turbidítico del Magdalena (Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, 2002). 

Der.: Cañones submarinos Barranquilla-Santa Marta (batimetría de 1935 US.S Nokomis). 

 

 

Cañones submarinos de Bocas de Ceniza. En la actual cartografía oficial de Colombia 

(DIMAR- CIOH), solamente aparece relacionado el cañón ubicado al Oeste de la desembocadura y 

sería dar un primer paso reconocer el ubicado al Norte. La alta eficiencia de los cañones submarinos 

ubicados frente a la desembocadura para captar las arenas transportadas por el río y por el mar y 

llevarlos a profundidades abisales ha evitado el desarrollo de un delta emergido. Después de 

construidas las obras de encauzamiento se ha presentado, la restricción en el aporte de arena hacia 

las playas al Oeste. Los cañones ubicados entre Ciénaga (Magdalena) y Bocas de Ceniza, también 

evitaron en su tiempo el desarrollo de deltas emergidos, cuando el río desembocaba por varios brazos 

en este sector.  

Con respecto al comportamiento del hombro del cañón Oeste (isobata de 20 m), se presenta 

su ubicación con respecto a la desembocadura, indicando que entre 1969-1989, en varias 

oportunidades se ubicó dentro del río hasta 250 m aguas arriba. La última oportunidad que estuvo 

dentro del río fue 2006-2007 cuando penetró hasta 300 m; las batimetrías de 2017-2018, indican que 

se encuentra en la zona exterior a la boca. Cuando el cañón ha penetrado dentro del río, no se 

requieren dragados de mantenimiento. Si llegase a presentarse un deslizamiento por el cañón 

(corrientes de turbidez), se presenta el barrido de los sedimentos del área de la boca, como ha ocurrido 

en el pasado en varias oportunidades. De ahí el interés de estudiarlo para mejorar el conocimiento 

multidisciplinario del área, por su relación directa con el canal de acceso al puerto de Barranquilla y 

la operación de futuros puertos en el mar adosados al Tajamar Occidental. (Figura 3) 
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Figura 3.- Ubicación del hombro del cañón submarino 1969-2018 

Los diapiros en el caribe (volcanes de lodo). El volcanismo de lodo se constituye en una de 

las manifestaciones de un fenómeno geológico denominado diapirismo de lodos, el cual se origina 

por la presencia en profundidad de material arcilloso de características plásticas y gases en 

condiciones de alta presión, que se movilizan lateralmente y hacia la superficie a través de fracturas 

o zonas de debilidad, generando tanto levantamientos y fracturamiento del terreno como expulsión 

de lodo y gases por bocas de variadas formas y tamaños. El diapirismo de lodo es típico del llamado 

cinturón del Sinú, franja de rocas de la región costera colombiana situada entre el golfo de Urabá y 

Barranquilla, que incluye igualmente las zonas marinas de plataforma continental (tomado 

textualmente del libro: Volcanismo de Lodo del Caribe Central Colombiano. Servicio Geológico 

Colombiano. H. Carvajal, D. Mendivelso. 2017). Como complemento, se presenta un mapa con la 

ubicación de diapiros entre Arboletes (Antioquía) y Ciénaga (Magdalena) (Mapa de ubicación de 

Diapiros. H. Carvajal. 2020), los cuales recoge también los identificados en sus investigaciones, las 

publicaciones de Shepard (1973), Proyecto DIAPICAR en 1987, G. Vernette y L. Briceño en 1992. 

(Figura 4)  

 

Figura 4.- Grabado de volcanes de lodo en Turbaco (Bolívar). Ubicación de diapiros en la costa 

Caribe (H. Carvajal, 2020) 

La actividad diapirica ha sido observada en Colombia desde hace 2 siglos, siendo conocidos 

por Humboldt (1801) en el área de Turbaco (Bolívar), y más recientemente por el padre Ramírez 
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(1969), H. Duque-Caro (1972 -1984) y Carvajal-Mendivelso, mostrando su importancia sobre la 

morfología y sedimentación del área. 

Este tema es de interés abordarlo en las valoraciones geológicas relacionadas con el Delta 

Reciente del Magdalena, por la incidencia combinada con la subsidencia y ascenso relativo del nivel 

del mar, fenómenos que tienen relación con el proceso de erosión natural de la línea de costa de la 

barra de Salamanca entre Ciénaga (Magdalena) y Bocas de Ceniza, y el transporte litoral que se dirige 

hacia la desembocadura del río.    

RIESGOS: EVENTOS EXTREMOS EN EL CARIBE. La costa Caribe colombiana no es 

ajena a eventos naturales como el paso de huracanes y el efecto de tsunamis, lo que es claro, es que 

no estamos preparados. Por la actividad tectónica en las Antillas Mayores y Menores son posibles los 

tsunamis; y por la profundidad del mar hacia Colombia, se logra que una onda avance a gran 

velocidad, y al aproximarse a tierra se levanta varios metros. Como ejemplo tenemos que un tsunami 

generado entre Puerto Rico y Saint Thomas, según la simulación de Weissert (1990), estaría en Bocas 

de Ceniza en 2 horas. (Figura 5).  

Los huracanes se presentan entre junio y noviembre de cada año y su origen se encuentra al 

Este del país y pasan frente a la costa con dirección a Centroamérica y la costa Este de los Estados 

Unidos. Generalmente la zona más afectada es La Guajira, mientras que otros departamentos como 

Magdalena, Atlántico y Bolívar están protegidos por la Sierra Nevada de Santa Marta y por la 

orientación que tiene la línea de costa entre La Guajira y Panamá. Sin embargo, de acuerdo con la 

categoría del huracán, son notorios los incrementos del nivel del mar y los oleajes que nos afectan.  

Entre el 11-21 noviembre de 1999, paso el huracán “Lenny” que se formó entre Nicaragua y Jamaica, 

presentando un recorrido atípico de Oeste-Este, el primero en los últimos 140 años, pasando a 300 

Km al norte de Barranquilla, afectando notoriamente el Tajamar Occidental. No se descarta que un 

nuevo huracán con esta dirección nuevamente pase y si lo hace más cerca de la costa, la afectación 

será mayor.  

   
Figura 5.- Trayectoria de huracanes. Efecto de tsunami con origen en Puerto Rico.  

EL DELTA RECIENTE DEL RIO MAGDALENA. Los deltas, por el agua y la 

acumulación permanente de sedimentos tienen la característica de ser muy fértiles. Constituyen un 

sistema de alto valor ecológico y socioeconómico, pues los humedales de bosques y mangles 

permiten la reproducción de peces, crustáceos, moluscos y son refugio de aves migratorias y nativas 

y otras especies de fauna.  
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El programa de monitoreo de la salinidad superficial y el hidrosedimentológico en los caños, 

fue definido por PROCIENAGA en 1993. Solamente se ha realizado el de salinidad a cargo de 

CORPAMAG- INVEMAR.  Hay un programa de dragado de caños a través de CORPAMAG para 

el período 2015-2030 y se discute si por la falta de información hidráulica para los diseños, las obras 

están bajando el nivel freático, en perjuicio de los manglares.   

Evidencia cultural. En la región del río Magdalena, Canal del Dique y ciénaga Grande de 

Santa Marta, son conocidos los trabajos de Gerardo Reichel Dolmatoff (1944) en el Canal del Dique 

y los del profesor Carlos Angulo Valdez (década de 1950) con relación a la cultura Malambo al Sur 

de Barranquilla (3000 años BP de antigüedad) y en el Delta Reciente (dataciones entre 1000 y 2000 

años BP). (Figura 6). Esta información nos indica, que para estos años ya el río Magdalena estaba 

ubicado al Oeste de su valle. 

 
Figura 6.- Ubicación de culturas. Estudios arqueológicos R. Dolmatoff y C. Angulo, 1944-1950 

La comunicación histórica por pantanos entre Santa Marta y Barranquilla (1800 – 

1950).  Con la fundación de Santa Marta (1525), Cartagena (1533) y Santa Fe de Bogotá (1538) en 

el interior del país, definieron al río Magdalena como la principal vía de comunicación con la costa 

Atlántica. De ahí la necesidad comercial de Cartagena y Santa Marta de llegar al río, a través de 

sistemas pantanosos (Theodore E. Nichols, tesis doctoral de California State University de 1951).  

Lo anterior para indicar que desde hace varios años hay intervenciones antrópicas en el Delta 

Reciente, las cuales han controlado la llegada de sedimentos al mar, anteriores a la construcción de 

la carretera Ciénaga – Barranquilla (1956-1960).  

 

Hacia 1800, el recorrido entre Santa Marta y Barranquilla se hacía de la siguiente manera: 

entre Santa Marta y Pueblo Viejo en caballo o mula, y desde este sitio al río Magdalena en bongo o 

champan atravesando de E-W la Ciénaga Grande de Santa Marta, caño Hondo, ciénaga La Redonda, 

caño Sucio, ciénaga de la Cruz, ciénaga de Cuatro Bocas, caño La Atascosa, ciénaga La Atascosa, 

caño Clarín, hasta finalmente llegar al brazo Río Viejo del Magdalena (isla de Los Gómez) y luego 

cruzar a Barranquilla. Según la descripción que hizo el coronel Francis Hall, este recorrido de 130 

Km se hacía en 24 horas. Para otros relatos, el tiempo de viaje era mayor, porque solamente lo hacían 

durante el día, porque en la noche los mosquitos eran insoportables. Este alineamiento se mantuvo 

por muchos años, con restricciones presupuestales para efectuar los dragados de mantenimiento, 
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buscando cada vez que fuera más amplia para permitir el paso de mayores embarcaciones y de menor 

longitud para reducir los tiempos de viaje. (Figura 7) 

En 1926 el Estado colombiano procedió a contratar la realización de un estudio de la ruta para 

mejorarla, el cual fue encomendado a Julius Berger Konsortium. Una vez construida, en los que hoy 

corresponden a los caños Viejo y Nuevo Clarín) permitió el tráfico casi constante, dándole a Santa 

Marta la posibilidad de mantener un contacto con el resto del territorio nacional, con un servicio de 

bajo calado, hasta que se construyó la carretera (1960-1965) (En el libro “Vivir para contarla”, G. 

García Márquez, 2002, indica que salió con su madre a las 7pm del 18 de febrero de 1950 de 

Barranquilla y llegó alrededor de las 7am del día siguiente a Pueblo Viejo).  

    
Figura 7.- Izq.: Ruta siglo XVI-1950 (Mapa CORPAMAG, 2015). Der.: Diseño canal Julius Berger 

Konsortium 1926-1950 (Raasvelt y Tomic, 1954) 

Procesos en el Delta. El Delta Reciente del río Magdalena, geomorfológicamente es un delta 

inactivo, debido a que no hay desde hace muchos años aporte de sedimentos y por tanto prima la 

erosión costera. El caudal de aporte y de sedimentos provenientes del río Magdalena, es tan solo del 

1% del caudal medio del río (7500 m3/s) y del transporte de sedimentos (200M Ton3/año). 

Adicionalmente por la interacción de procesos como del clima (desbalance entre precipitación 

y evaporación), evolución geológica (río Magdalena desplazado al Oeste del valle), cambio del nivel 

del mar, efecto del diapirismo de lodos (volcanes), factores isostáticos (subsidencia – levantamiento) 

y las acciones antrópicas recientes, entre otros, han contribuido a su permanente deterioro ecológico. 

En general para los deltas, domina la subsidencia (proceso de hundimiento vertical de una cuenca 

sedimentaria) y en ese caso el ascenso del nivel del mar es más notorio porque se suman los dos 

efectos. (Figura 8). 
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Figura 8.- Algunos procesos que intervienen y se desconoce su interacción. Fuente: M. Alvarado. 

A pesar de ser un área importante para el país, no existe a la fecha una base de datos 

topográfica, hidráulica o sedimentológica, no hay una valoración de su evolución en el tiempo y por 

tanto, la valoración hidráulica posible en estos momentos es principalmente cualitativa. Las acciones 

antrópicas más importantes que ha contribuido al deterioro del Delta Reciente con los canales de 

navegación entre Ciénaga y el río Magdalena (Siglo XVI hasta 1960), las carreteras Ciénaga- 

Barranquilla (1960-1965) y Palermo-Pedraza (1964-1970), esta última,  por  la interrupción de los 

flujos del río hacia el sistema, acción que puede ser más agresiva con la conformación de la Vía de 

La Prosperidad, que corresponde a su ampliación, proyectada hasta la población de Plato 

(Magdalena). La inactividad del Delta es irreversible, y lo que se busca actualmente es mejorar las 

condiciones ecológicas del sistema. Para su recuperación es necesario contar con aportes importantes 

de agua dulce y sedimentos, en este caso, los provenientes del río Magdalena, que se logran a través 

de los caños Schiller, Renegado, Salado, El Burro y Aguas Negras principalmente. 

En 2014, CORMAGDALENA-UniNorte- G. Vargas realizaron la valoración del paleo cauce 

de Sitionuevo, como alternativa para evacuar un caudal de 4.000 m3/s hacia el mar cerca de la ciénaga 

de Cuatro Bocas, para evitar que otras crecientes similares a las de 2010-2011, afecten a Barranquilla. 

Sobre este estudio de riesgo no se ha avanzado. Desde el punto de vista hidráulico el proyecto requiere 

de estructuras de control, esclusa para embarcaciones menores y puentes  

Erosión de la línea de costa Ciénaga (Magdalena)-Bocas de Ceniza. Desde hace varios 

años, se viene presentando un proceso de erosión natural de la línea de costa, que se hizo notorio 

cuando afecto la carretera Ciénaga – Barranquilla en K19 y se requirió de urgencia por parte de la 

gobernación del Magdalena, la construcción de una obra de protección en roca a partir de 2014. El 

material erosionado se desplaza hacia el Oeste (desembocadura del río), donde se encuentran la barra 

sumergida y los dos cañones sumergidos frente a la desembocadura. Se ha estimado que este 

transporte litoral es de alrededor 400.000 m3/año (Sisco Ingeniería SAS, 2017). (Figura 9) 

Con relación al proceso de erosión, se tiene la siguiente información frente a la ciénaga de 

Cuatro Bocas. El estudio CIAF – Dirección de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas 

(1985) indica que para el período 1945- 1985 la erosión fue de 600 m. El estudio 

CORMAGDALENA – UniNorte – G. Vargas (2014), indica una erosión de 415 m. Finalmente entre 

2013 y 2021 sobre imágenes Google Earth la erosión fue de 100 m. En total para 75 años, la erosión 

en este punto fue de 1.115 m 
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Figura 9.- Erosión línea de costa. Fuente: Izq.: (IGAC, 1953). Der.: (CORMAGDALENA – UniNOrte - G. 

Vargas) (erosión en rojo). Ciénaga Cuatro Bocas. 

LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN BOCAS DE CENIZA: Previo a la iniciación 

de la construcción de las estructuras de encauzamiento en la desembocadura (1925), se contaba con 

el plano topográfico de Julius Berger Konsortium de 1923 y posterior a su terminación en conjunto 

con el puerto de Barranquilla (1936), con el plano de Sir Alexander Gibbs & Partners de 1938, con 

línea de inflación para la navegación paralela al Tajamar Occidental. (Figura 10). 

Entre 1944 y 1965 se presentaron problemas de sedimentación en la desembocadura y 

deslizamientos hacia el cañón submarino (corrientes de turbidez) con pérdida de parte de los 

Tajamares. Durante este período se construyeron varias estructuras para reducir el ancho de la 

desembocadura, quedando con la última intervención con 512 m (1965).  Por el análisis realizado por 

la Oficina de Conservación de Bocas de Ceniza – Puertos de Colombia, basados en batimetrías 

realizadas en el período 1971-1976, concluyeron, que el origen de los sedimentos que forma la barra 

de Bocas de Ceniza no es exclusivamente fluvial. 

Desde 2000-2006 se realizaron los estudios y diseños de las obras de profundización del canal 

navegable a 12,20 m (40 pies), concluyendo en los diseños del Espolón E-6 y el Dique Guía, en el 

sector de la desembocadura, obras que se construyeron entre 2006-2008. Como parte de estos 

estudios, la UniNorte – Haskoning – Delft Hydraulics (2000), demostraron técnicamente que, para 

garantizar la estabilidad del Tajamar Occidental, la profundidad de 12,20 m era la máxima posible. 

(Figura 10). 

1984-2013 
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Figura 10.- Plano Julius Berger Konsortium (1923) y Sir Alexander Gibb & Partners (1938) 

Durante el período 2017-2020 el INVIAS realizo un estudio bajo dos escenarios: (I). 

Mejoramiento de la infraestructura de navegación del canal de acceso. Estudios y diseños FASE III 

relacionados con la condición actual. (II). Factibilidad de la profundización del canal de acceso. 

Estudios y diseños de ingeniería Fase I, relacionados con la condición futura. Con estos estudios no 

se atendió lo pertinente con los problemas en el sector fluvio marítimo. 

LA BARRA FRENTE A LA DESEMBOCADURA. Por el proceso de erosión natural de 

la línea de costa Ciénaga (Magdalena) – Bocas de Ceniza, se empezó a conformar paulatinamente 

desde 1963 una barra frente a la desembocadura, que creció hacia el Oeste, limitada por los cañones 

submarinos ubicados al Oeste y Norte de la desembocadura. Con el tiempo, esta barra ha perdido 

profundidad, siendo actualmente parte del origen de los sedimentos que afectan la navegación en la 

desembocadura. (Figura 11).  

 
Figura 11.- Evolución de la barra frente a la desembocadura 1965-2016. Fuente: Oficina de Bocas de Ceniza, Puertos 

de Colombia y CIOH 

Con respecto a la evolución de esta barra se hacen los siguientes comentarios, basados en 

informes y planos desde 1965, después de la terminación de las obras del Dique Interior de 

Contracción en mayo de 1966, que redujo el ancho de la desembocadura a 512 m. 
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Barra 1965-1971. La formación/avance de la barra marina hacia el Oeste frente a la 

desembocadura en este periodo, obligó a modificar la Línea de Enfilación del Canal de Acceso al 

Puerto de Barranquilla (línea de entrada auxiliar de 45°), lo cual implicó dificultades de la navegación 

a través de Bocas de Ceniza en esa época, recordando que, desde la inauguración de las obras en 

1936, los buques entraban al río con una enfilación paralela al Tajamar Occidental.  

 

Espolones en el mar al Este de la desembocadura.  Para resolver el problema de perdida de 

la enfilación de acceso al río, entre 1972-1976, la Oficina de Conservación de Bocas de Ceniza – 

Puertos de Colombia construyó tres (3) espolones al Este de la desembocadura con el objeto de 

retener los sedimentos provenientes del tránsito litoral (estimado para la época en 2.0 millones 

m3/año), e impedir que llegaran a la desembocadura del río. Según el informe, con estas obras se 

logró temporalmente el retroceso de la barra marina hacia el Este y la disminución de su volumen, 

logrando restablecer la enfilación de entrada/salida de los buques existente en 1963.  Con la batimetría 

de 1986 del USA (DMAG), ya es notorio el avance de la barra marina hacia al Oeste, confirmando 

que entre 1976 y 1986 ocurrió nuevamente el cambio de la enfilación de acceso al río hacia NW, y 

nunca más se ha cambiado. También se observa en este plano un derrame desde la barra hacia la 

enfilación del canal navegable con orientación NE, similar a la de los vientos dominantes en el sector 

(Figura 12). 

 
Figura 12.- Estructuras en el sector fluvio maritimo. 1936 – 2008 (imagen Google Earth 2018, proceso 

propio). 

Batimetría de 1997 del CIOH-DIMAR. Este plano continúa presentando la enfilación 

marina hacia el NW para la navegación de acceso/salida de buques del puerto de Barranquilla. En la 

enfilación marina se presentan dos derrames con orientación del viento dominante (NE), provenientes 

de la barra marina ubicada frente a la desembocadura. Sobre la barra, se presenta profundidades entre 

8 y 6 m.  

Batimetrías de 2007 -2009 de CORMAGDALENA – CIOH. Estos levantamientos 

corresponden a una serie realizada para conocer las profundidades de la barra frente a la 

desembocadura y son las últimos que se han realizado, porque posteriormente la profundidad se 

redujo y los oleajes rompían sobre ella. El perímetro de la barra marina se limita con la isobata de 10 

m y para este período de tiempo, presenta profundidades entre 6,0 y 8,0 m. Con la orientación del 

oleaje dominante (NE) en el contorno de 30 m de profundidad a la barra se observa que se mantienen 
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los dos derrames producto del paso de sedimentos hacia el cañón submarino, que cruzan por la 

enfilación marina NW actual para la navegación.  

Condiciones desde 2017.  Entre 2006 -2008 se construyeron las estructuras de profundización 

en la desembocadura: Dique Guía y Espolón 6. Desde 2009, se ha observado la acumulación de 

sedimentos al Este próximo de la desembocadura. Sobre la barra marina se presenta el rompiente del 

oleaje por las bajas profundidades presentes y como tal, no es segura la realización de mediciones 

para conocer su topografía.  También se ha presentado un nuevo derrame de sedimentos proveniente 

de la barra con orientación del oleaje dominante (NE) hacia la desembocadura, que ha afectado la 

navegación en el sector desde mayo-junio de 2017, requiriendo de  dragados periódicos de 

mantenimiento, casi permanentes (Figura 13).   

     
Figura 13.- Derrames de la barra hacia la desembocadura (Planos CIOH- Cormagdalena). Sedimentación 

2002-2018 al Este de la desembocadura (Google Earth). 

 DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN BOCAS DE CENIZA. La draga “Colombia” 

fue diseñada por la firma inglesa Sir Alexander Gibb & Partners, por solicitud de Puertos de 

Colombia para ejecutar los dragados de mantenimiento en la barra de Bocas de Ceniza. Fue 

construida por HC Holland, para el servicio de los puertos que administraba Puertos de Colombia. 

Llegó a Barranquilla el 24 de julio de 1967. De las pruebas de dragado realizadas en la barra en 

febrero de 1971, se concluyó que solamente estaba en capacidad de dragar 517.174m3/año, inferior 

al volumen anual de material previsto en el diseño de 1.216.350 m3. Para esto requería trabajar dos 

turnos diarios de 8 horas cada uno, condición que no pudo cumplirse porque el oleaje presente en la 

barra era superior al de diseño de la draga y el ciclo de dragado mayor a 0H-45’, razones principales 

por la cual su rendimiento fue del 42.5% del previsto en el diseño. En conclusión, la draga 

“Colombia” no tuvo el éxito esperado (Informe Técnico presentado por el ingeniero Jorge Borda 

Palma el 6 de mayo de 1971 y su carta al Gerente General de Puertos de Colombia del 30 de agosto 

de 1972). 

 Según los registros de CORMAGDALENA, se tienen los siguientes volúmenes de dragado 

en el sector de la desembocadura y en el canal navegable para el período 2005 a 2020; estos valores 

son un indicativo más no una referencia, porque se realizaron en muchos casos en función del 

presupuesto disponible. Un comentario que reviste interés es que desde 2018 CORMAGDALENA 

utiliza el diseño de un “canal conceptual” para los dragados de mantenimiento en todo el canal 

2018 Abril 2019 
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navegable, con desconocimiento de la hidráulica de los ríos. Con alineamiento en algunos sitios que 

no necesitan dragados y contemplando trampas de sedimentos en la parte interna de las curvas. 

(Figura 14) 

En los últimos años los dragados en la desembocadura fueron entre 1 y 1,5 millones m3, cifra 

que es muy inferior al volumen de arenas que transporte el río (24 millones de m3). En consecuencia, 

como es de esperarse, los cañones submarinos son de alta eficiencia para evacuar sedimentos, a los 

cuales hay que incluir los 400.000 m3 por año de arenas del transporte litoral (Ciénaga- Bocas de 

Ceniza). 

Lo que está ocurriendo en el sector fluvio-marítimo era parte de los alcances a estudiar por 

parte del estudio INVIAS (2020), que no fueron analizados. Amerita todos los estudios necesarios 

alrededor del sistema para dar soluciones a los problemas de sedimentación que se presentan en la 

desembocadura y que afectan el acceso de buques al puerto de Barranquilla. Se está ignorando la 

dinámica del estuario y se priorizan los dragados, que son la emergencia, pero no a la solución. 

 

  
 

Figura 14.- Volúmenes de dragado de mantenimiento canal de acceso al puerto de Barranquilla. Fuente 

CORMAGDALENA. 

PROPUESTA. El conocimiento hidrodinámico del río y de la cuña salina no son suficientes 

para la valoración de las condiciones en el sector fluvio-marítimo de Bocas de Ceniza, que permita 

una solución de ingeniería para mejorar el acceso de buques al puerto de Barranquilla. Se requiere 

del conocimiento multidisciplinario, para lograr resultados con respecto al efecto de la subsidencia – 

diapirismo – ascenso relativo del nivel mar, en el aporte de sedimentos con dirección a la 

desembocadura, y que se valoren las condiciones de los cañones submarinos y de la barra sumergida, 

ubicados frente a la desembocadura. De estos resultados, se tendrán los argumentos suficientes para 

definir una solución (Figura 15).   
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Figura 15.- Propuesta para mejorar el conocimiento en el entorno de Bocas de Ceniza 

Es necesario contar con el apoyo de las Entidades regionales y nacionales (con 

responsabilidades en el río, en el mar y el Delta reciente) y de las universidades para que se interesen 

por mejorar el conocimiento integral del área, en beneficio del comercio exterior del país, la ciudad 

de Barranquilla y del Delta Reciente del río Magdalena.  

Para la valoración, se requiere contar con todos los estudios oceanográficos, geofísicos y 

geológicos adicionales, con el fin de caracterizar la zona para mejorar su conocimiento, como un 

complemento a la caracterización hidráulica, sedimentológica, geológica y geomorfológica desde 

Bocas de Ceniza hacia aguas arriba del río Magdalena que ya existe. Se resaltan los estudios 

pendientes sobre los cañones submarinos en un tramo desde la desembocadura del río hasta 500 m 

de profundidad, complementario a los estudios que se conocen sobre el Sistema Turbidítico del 

Magdalena han sido liderados por extranjeros desde 1956.  

Finalmente, a corto plazo es importante que se reinicie el monitoreo hidrosedimentológico del 

río suspendido en 2014 y se complemente con el monitoreo en la parte somera de los cañones 

submarinos hasta 500 metros de profundidad para mantener el seguimiento del talud y de la línea de 

costa entre Ciénaga y Bocas de Ceniza, para valorar el proceso de erosión natural que tiene y su 

afectación por sedimentación hacia la desembocadura.  

CONCLUSIONES   

La complejidad del sistema fluvio-marítimo viene dada por el río Magdalena con su caudal y 

transporte de sedimentos, los efectos de las estructuras de encauzamiento, la presencia de 
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deslizamientos de sedimentos (corrientes de turbidez) hacia los cañones submarinos, presencia de la 

barra frente a la desembocadura y los fenómenos relacionados con el mar (corrientes, ascenso del 

nivel del mar, cuña salina, oleaje y eventos extremos como huracanes y tsunamis). A esto se suma el 

Delta Reciente del río Magdalena donde se encuentra el sistema lagunar de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta que es uno de los activos ecológicos más importantes de Colombia, área donde se hace 

necesario valorar el proceso de erosión natural de la línea de costa entre Ciénaga (Magdalena) y 

Bocas de Ceniza y verificar el posible efecto combinado de subsidencia y diapiros (volcanes de lodo).  

El Delta requiere para su recuperación de aportes significativos de agua dulce y sedimentos 

del río, como es la característica todos los Deltas, entre otros, para evitar que la intrusión salina avance 

más hacia el Sur, que en gran medida es la que está causando efectos negativos en los manglares 

principalmente. 

Todos estos resultados aportarán a la solución a los problemas de sedimentación que se 

presentan actualmente en la desembocadura y que afectan el acceso de buques al puerto de 

Barranquilla, y que también se relaciona con la construcción y operación de los futuros puertos de la 

ciudad ubicados en el mar, adosados al Tajamar Occidental. 

Las inversiones en ciencia siempre generan grandes dividendos. Se está ignorando el 

conocimiento y se están priorizando los dragados, que son la emergencia, pero no a la solución. 
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RESUMEN 

Para determinar la altura de acumulación de los sedimentos, se instalaron trampas recolectoras en 

períodos quincenales sobre el canal río Molinos, ubicado en la ciudad de Bogotá. Cada una de las 

muestras fue llevada al laboratorio de calidad de agua donde se determinaron los diámetros de los 

sedimentos, color y olor de la muestra. Dichas variables fueron analizadas juntamente con variables 

hidrológicas como precipitación total de la campaña, intensidad y tiempo antecedente seco, obtenidas 

de la información de precipitación diaria de la estación hidrometereológica más cercana. Se obtuvieron 

las curvas granulométricas y los hietogramas para cada campaña. Mediante el software R se realizaron 

pruebas estadísticas como MCA, PCA, Wilcoxon y Kruskal-Wallis, dando como resultado una 

relación entre las variables granulométricas e hidrológicas y el patrón de acumulación de sedimentos. 

 

 

ABSTRACT 

To determine the height of sediment accumulation, collecting traps were installed in fortnightly 

periods on the Molinos river channel, located in the city of Bogotá. Each of the samples was taken to 

the water quality laboratory where the diameters of the sediments, color and odor were determined. 

These variables were analyzed together with hydrological variables such as total precipitation of the 

campaign, intensity and previous dry time, obtained from the daily precipitation information of the 

nearest hydrometeorological station. The granulometric curves and the hietograms were obtained for 

each campaign. Statistical tests such as MCA, PCA, Wilcoxon and Kruskal-Wallis were performed 

using the R software, resulting in a relationship between the granulometric, hydrological variables and 

the sediment accumulation pattern.. 

 

PALABRAS CLAVE: Sedimentación, escorrentía, tiempo antecedente seco. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los sedimentos encontrados en estructuras urbanas son el producto del transporte de partículas 

provenientes del lavado de aguas lluvia de una zona de influencia. Estos sedimentos traen consigo 

cargas contaminantes que pueden resultar perjudiciales para la calidad del agua, generando impactos 

about:blank
mailto:mpimiento@javeriana.edu.co
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negativos en los medios receptores (Yuan et al., 2001). Pueden además provocar problemas de 

salubridad y afectar la capacidad de los sistemas de drenaje por su acumulación, incrementando las 

inundaciones (Douglas, 1985). 

Los resultados de la modelación de la acumulación de sedimentos de escorrentía urbana pueden 

utilizarse como insumos en el diseño y concepción de sistemas de tratamiento de agua (Post et al., 

2016; Patowary et al., 2019). Permiten además determinar la periodicidad de dragado, implementar 

estrategias de prevención para la colmatación en estructuras de drenaje (Pimiento et al., 2018), 

cuantificar los impactos ambientales y proponer soluciones para mitigarlos (Brudler et al., 2019). 

Finalmente, la modelación de la acumulación de sedimentos permite evaluar posibles usos basados en 

las áreas de mayor acumulación (Brudler et al., 2019). Sin embargo, para calibrar dichos modelos es 

necesario contar con mediciones o estimaciones de las tasas de acumulación en los sitios de estudio. 

Las tasas de acumulación de sedimentos en áreas urbanas depende de factores como el número de 

días secos anteriores a la lluvia (Post et al., 2016; Gorgoglione et al., 2019), la altura total de la lluvia 

y la calidad de los sedimentos que se depositan (Szmytkiewicz & Zalewska et al, 2014). Dicha 

producción no sólo depende de las variaciones temporales y espaciales (Post et al., 2016), sino también 

de los usos del suelo y de las actividades específicas en la cuenca en que se desarrollan (Hill & 

Beecham, 2018; Chow & Yusop, 2015). Adicionalmente, se ha observado que los tamaños de partícula 

están relacionados con diferentes tipos de contaminantes (Gorgoglione et al., 2018), que podrían 

condicionar su acumulación. Sin embargo, en la mayoría de ciudades aún no es posible estimar tasas 

de acumulación con base en covariables como las mencionadas antes.  

Este estudio tiene como objetivo encontrar relaciones entre variables hidrológicas, la acumulación 

de sedimentos y su granulometría para un caso de estudio de Bogotá. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La experimentación fue realizada en la ciudad de Bogotá en el canal Río Molinos a la altura de la 

calle 108 con carrera 53 (latitud 4.697605 y longitud -74.062588), debido a que se evidencia una 

acumulación de sedimentos y posee un entorno propicio para la instalación de trampas recolectoras de 

sedimentos. En la Figura 1, se muestra la zona en la que se llevaron a cabo los muestreos y la estructura 

en la que se instalaron las trampas empleadas para la recolección de sedimentos. 

  

Figura 1.- Sitio de muestreo. Fuente: (Google Maps-Moreno.M, 2020) 
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Se recolectaron muestras de las trampas instaladas en periodos de campaña correspondiente a 15 

días, durante 11 meses en el año 2020 como se muestra en la Tabla 1. Las trampas instaladas tienen 

volumen cilíndrico el cual es medido en campo y registrado para estimar la acumulación de los 

sedimentos y agujeros en la parte superior que permiten el flujo del agua, para evitar que sean 

transportadas por la corriente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Estas trampas se 

instalan colgando de hilo nylon amarrado a las barandillas del puente peatonal sobre el canal, lo que 

permite descender las trampas y recolectar las muestras sin necesidad de ingresar al canal (Figura 3). 

Durante el periodo de experimentación se instalaron en total 7 trampas en diferentes fechas, debido a 

que se reemplazaban trampas que se perdían como consecuencia de las fuertes lluvias o basuras 

acumuladas sobre la misma que imposibilitaban su recolección (Tabla 1Tabla 1.- Información trampas 

de sedimentos.). 

Tabla 1.- Información trampas de sedimentos.  
Trampas 

Número Trampa 1 2 3 4 5 6 7 

Fecha instalación 2/04/2020 31/03/2020 11/09/2020 11/05/2020 

Diámetro [cm] 5 4 6 6 6 7.62 6 

Profundidad [cm] 10 5 10 4.5 9.4 9 5.5 

Volumen [cm3] 196.35 62.83 282.74 127.23 265.78 410.43 155.51 

 

Trampa número 1 Trampa número 6 Trampa número 3 

   
Figura 2.-Trampas de sedimentos. 
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Figura 3.- Instalación trampa sobre el canal. 

Caracterización de sedimentos 

En el laboratorio de calidad de aguas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se 

analizaron las muestras recolectadas con el fin de determinar sus características. Los sedimentos 

recolectados se dispusieron en un vaso precipitado aforado, por el cual se pudo caracterizar el color, 

olor y estimar el volumen de acumulación. Por la diferencia geométrica entre cada una de las trampas 

instaladas, no se tuvo una medida estandarizada en cada campaña, de esa forma, se realizó una relación 

entre el volumen acumulado frente al volumen de trampas instaladas (Ecuación 1). 

%𝑉𝑜𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
  [1] 

Paralelamente, se analizó la distribución del tamaño de partícula correspondiente a tamaños D10 a 

D100 (µm), con ayuda del equipo Master sizer 3000E (Figura 4), el cual determina los tamaños de 

partículas por difracción láser en un rango de 0.1 µm a 1000 µm. Se realizaron 10 lecturas de tamaño 

de partícula para cada una de las muestras recolectadas. 

 

Figura 4.- Equipo Master sizer 3000E 
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Caracterización Hidrológica 

Se extrajo la información registrada entre febrero y diciembre de 2020 de la altura de precipitación 

diaria (en mm) de la estación hidrometeorológica GUSTAVO MORALES MORALES (latitud 

4.716618958616294; longitud -74.06440096838723), siendo la más cercana al sitio de muestreo 

(Figura 5). Esta estación está operada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático de Bogotá (IDIGER). 

 

Figura 5.- Ubicación estación Gustavo Morales. Fuente: IDIGER 

La información de la estación permitió realizar el análisis hidrológico de la zona de influencia, 

caracterizando las siguientes variables hidrológicas: precipitación diaria (h [mm]), la cual representa 

la altura de lluvia diaria en mm, el tiempo antecedente seco (Ts [d]), que hace referencia al  número 

de días continuos sin lluvias antes del primer evento de precipitación en el periodo de acumulación de 

sedimentos, el tiempo antecedente lluvioso (Tll [d]) siendo el número de días continuos con lluvias 

antes de la recolección de la muestra, el tiempo total de lluvia (T [d]) representa el número de días 

totales con lluvia durante la campaña, la precipitación total (H [mm]) es la lámina total de lluvia en 

milímetros durante toda la campaña, la intensidad promedio (Iprom [mm/h]) se refiere a la altura de 

precipitación total durante la campaña en función en las horas diarias de lluvia (Ecuación 2), la 

intensidad máxima (Imax [mm/h]) es la altura de precipitación máxima diaria en toda la campaña 

(Ecuación 3) y la intensidad máxima de la campaña anterior (Imax anterior [mm/h]) expresa la altura 

de precipitación máxima diaria en toda la campaña previa. 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐻(𝑚𝑚)

𝑡∗24
  [2] 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑚á𝑥 ℎ (𝑚𝑚)

𝑡∗24
 [3] 

Punto de muestreo 

Canal Río Molinos  

Estación 

Hidrometeorológica 

Gustavo Morales 

Morales 
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Análisis de las variables 

Se realizó un código de programación empleando el software libre RStudio (RStudio Team, 2020) 

para determinar las variables hidrológicas, las curvas granulométricas de las muestras de sedimentos 

y diferentes test de análisis que permitieron encontrar las relaciones entre las variables hidrológicas, 

granulométricas y el patrón de acumulación. Se emplearon: (i) Boxplot para analizar la correlación de 

las variables por sus cuartiles y detectar valores atípicos, (ii) el test de Wilcoxon para comparar el 

rango medio de dos muestras y determinar si existe diferencias significativas entre ellas, (iii) análisis 

de componentes principales (PCA) y de correspondencia múltiple (MCA) para estudiar relaciones 

entre variables de manera multivariada, (iv) correlaciones univariadas de Spearman, (v) la prueba de 

Kruskal-Wallis para analizar si un grupo de datos proviene de la misma población. 

 

RESULTADOS 

Para el análisis de acumulación de sedimentos y su relación con las variables hidrológicas, 

inicialmente, se obtuvieron en total 10 campañas, desde el mes de febrero hasta diciembre del año 

2020, para cada una de ellas se realizó la caracterización de olor, color y volumen de acumulación de 

sedimentos como se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2.- Características de las muestras. 

Código 

muestra 

Fecha 

recolección 
Color 

Olor 

Característico 

Volumen 

acumulado 

[cm3] 

Volumen trampa 

[cm3] 
% Vol 

001-3 18/02/2020 Negra No 40 196.35 20% 

001-5 3/03/2020 Negra No 70 196.35 36% 

001-8 17/03/2020 Amarilla No 50 62.83 80% 

001-9 31/03/2020 Amarilla No 75 345.58 22% 

001-10 14/04/2020 Negra No 55 190.07 29% 

001-11 28/04/2020 Negra Si 150 328.61 46% 

001-12 12/05/2020 Negra Si 60 328.61 18% 

001-13 24/09/2020 Negra Si 170 537.67 32% 

001-14 8/10/2020 Amarilla Si 500 537.67 93% 

001-15 22/10/2020 Negra Si 200 410.43 49% 

001-16 19/11/2020 Amarilla No 80 127.23 63% 

001-17 3/12/2020 Negra No 50 127.23 39% 

 

Simultáneamente, de los datos obtenidos por la estación del IDIGER, en el código de programación 

se reconocieron los datos hidrológicos correspondientes a cada campaña, determinando así las 

variables hidrológicas para analizar (Tabla 3). 
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Tabla 3.- Resultados Hidrológicos.  

Campaña 
H 

[mm] 

T 

[d] 

Ts 

[d] 

Tll 

[d] 

Iprom 

[mm/h] 

Imáx 

[mm/h] 

Imáx anterior 

[mm/h] 

001-03 33.4 3 5 1 0.464 1.067 0.962 

001-05 169.8 11 1 1 0.643 1.262 1.067 

001-08 88.9 10 1 7 0.37 0.883 1.262 

001-09 12.6 7 3 2 0.075 0.233 0.883 

001-10 30.7 7 1 4 0.183 0.554 0.883 

001-11 49 8 3 1 0.255 0.871 0.554 

001-12 24.9 5 4 1 0.208 0.504 0.871 

001-13 77 8 3 2 0.401 0.879 0.575 

001-14 7 3 4 1 0.097 0.2 0.879 

001-15 3.5 3 1 1 0.049 0.067 0.2 

001-16 159.29 12 4 10 0.553 1.652 0.266 

001-17 132.97 10 1 2 0.554 1.652 0.951 

 

Para cada campaña se graficó un hietograma (Figura 6). La precipitación durante el periodo de 

análisis es presentado en color rojo, y los días corresponden a los datos descargados de la estación 

desde enero hasta diciembre de 2020.  

 
Figura 6.- Hietograma primera campaña 001-3  en el rango total de muestreos. 

Para el análisis granulométrico de los sedimentos, se realizó la curva granulométrica para cada una de 

las muestras de sedimentos de las 10 lecturas medidas en laboratorio (Figura 7). Se establece la 

mediana de las 10 lecturas por campaña y se comparan una campaña con otra (Figura 8, Tabla 4). 
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Figura 7.- Curva Granulométrica primera campaña 001-3 

 
Figura 8.- Curva granulométrica mediana entre muestras. 

 
Tabla 4.- Mediana curva granulométrica (µm) 

Campaña D10 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100 

001-03 12.27 28.72 59.16 102.70 143.12 179.76 222.65 280.29 436.46 1043.00 

001-05 26.56 66.90 94.30 116.93 139.57 162.29 189.37 222.26 267.05 792.84 

001-08 3.25 6.59 9.15 11.90 15.26 19.40 24.23 30.21 39.44 426.86 

001-09 37.63 75.52 93.67 105.48 115.90 126.22 137.33 151.62 415.11 873.40 

001-10 17.34 30.63 47.64 75.10 166.02 188.26 202.61 218.11 235.08 635.00 

001-11 168.55 196.16 215.24 230.63 245.77 260.18 275.26 294.56 318.67 551.28 

001-12 20.40 57.03 145.94 224.12 267.51 309.26 353.63 406.67 495.63 1043.00 

001-13 14.03 26.10 40.31 59.55 84.49 115.40 174.59 228.54 316.63 873.40 

001-14 105.31 241.70 289.49 327.78 362.34 396.79 436.29 485.73 560.38 1043.00 

001-15 25.21 60.69 118.70 192.68 294.36 352.36 414.28 475.09 573.29 1043.00 

(m
m

) 
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001-16 7.24 13.63 22.01 33.52 51.38 77.29 121.14 236.03 517.82 1043.00 

001-17 27.82 70.25 110.26 149.61 192.50 233.11 274.33 332.35 426.00 899.33 

 

Una vez analizadas las curvas granulométricas, se grafica la mediana de las curvas granulométricas 

mediante diagramas de cajas. 

Como se observa en las gráficas y tabla, hay ciertas diferencias entre una campaña con otra, para 

los D10, D20 y D30 se tienen datos anormales que en el boxplot (Figura 8) están representados como 

círculos, ya que son mayores que los demás datos. Este tipo de gráficos permite analizar series de datos 

a través de cuartiles, donde se representan los valores más altos, más bajos y la mediana. 

 

Figura 9.-Boxplot mediana de curva granulométrica 

Para establecer una relación más precisa entre la granulometría de las diferentes campañas se 

realiza el Test de Wilcoxon para los D50 de todas las muestras (Tabla 5). Donde se puede establecer 

que la mediana de las diferencias de cada par de datos es cercana a cero y es menor a 0.05 por lo que 

hay diferencias significativas con más de 95% de confianza entre unas muestras con otras. 

Tabla 5.- p-value, test Wilcoxon D50 

 
 

Campañas 001-03 001-05 001-08 001-09 001-10 001-11 001-12 001-13 001-14 001-15 001-16 001-17

001-03 1 1.4.E-01 6.7.E-04 1.1.E-05 6.8.E-03 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-05 1.4.E-01 1 6.7.E-04 2.2.E-05 7.6.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-08 6.7.E-04 6.7.E-04 1 6.7.E-04 6.7.E-04 6.7.E-04 6.7.E-04 6.7.E-04 6.7.E-04 7.9.E-03 6.7.E-04 6.7.E-04

001-09 1.1.E-05 2.2.E-05 6.7.E-04 1 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-10 6.8.E-03 7.6.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-11 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-12 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1 1.1.E-05 1.1.E-05 9.9.E-02 1.1.E-05 1.1.E-05

001-13 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1 1.1.E-05 6.7.E-04 2.1.E-04 1.1.E-05

001-14 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05

001-15 6.7.E-04 6.7.E-04 7.9.E-03 6.7.E-04 6.7.E-04 6.7.E-04 9.9.E-02 6.7.E-04 6.7.E-04 1 6.7.E-04 6.7.E-04

001-16 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 2.1.E-04 1.1.E-05 6.7.E-04 1 1.1.E-05

001-17 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 1.1.E-05 6.7.E-04 1.1.E-05 1
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Para analizar la relación entre las variables hidrológicas y granulométricas se realizan diferentes 

pruebas que permiten gráficamente establecer conclusiones como el PCA (Figura 10), con el que es 

posible determinar que las granulometrías están relacionadas unas con otras, y se hace evidente una 

relación con el tiempo antecedente seco, D90 y D100. En este test no se hace evidente la relación 

existente entre las demás variables hidrológicas con las granulométricas, ni el porcentaje de volumen 

acumulado. 

 

 
Figura 10.- PCA datos hidrológicos y granulométricos 

En la prueba MCA (Figura 11), se categorizaron las variables según el número de campaña, 

variables hidrológicas y granulométricas. Se evidencia al igual que en el PCA una relación directa 

entre el ts y los D90 y D100, eso quiere decir que a mayor tiempo antecedente seco, mayor serán los 

diámetros de los sedimentos de las muestras. De igual forma, a mayores intensidades, más bajos son 

el D50, D60, D70 y D80. Se puede analizar que existe una relación entre la intensidad máxima de la 

campaña anterior, con el tiempo de lluvia total, intensidad promedio e intensidad máxima de la 

campaña en curso. Existe una relación inversamente proporcional entre el porcentaje de volumen 

acumulado y las intensidades máximas de la campaña en curso, anterior y promedio. Se puede intuir 

que existe una relación entre el olor de las muestras y la precipitación presentada en el rango de la 

campaña, ya que, a mayor intensidades y tiempos de lluvia antecedentes, no se presenta un olor 

significativo en las muestras, ya que los sedimentos son lavados por las aguas lluvias en el canal, que 

vienen contaminados con residuos y aguas residuales provenientes de conexiones erradas en la ciudad. 

Finalmente, entre menor es el volumen de acumulación, menor es el olor presentado. 
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Figura 11.- MCA datos hidrológicos y granulométricos..  

 

Como lo analizado en las pruebas anteriores, se puede evidenciar que existe una relación entre la 

precipitación y el tamaño de las partículas de los sedimentos (Figura 12). Se tiene una correlación 

directa de aproximadamente 0.6 entre el ts y el D90 y D100. Así mismo, se tiene correlación indirecta 

entre 0.4 a 0.8 del tiempo total de lluvia y los D40, D50, D60, D70, D80. Existe una relación inversa 

entre la intensidad máxima de la campaña anterior y el D90.  No existe una clara correlación entre el 

volumen de acumulación y las demás variables. Se hace evidente que existe una relación directa entre 

la granulometría de las muestras. 
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Figura 12.- Correlaciones entre variables hidrológicas y granulométricas 

 

Con la implementación del test de Kruskal Wallis (Tabla 6),  se evidencia que todos los valores de 

p-value son mayores a 0.05 por lo que los datos no tienen una diferencia significativa entre ellos. 

 
Tabla 6.-Test Kruskal Wallis.  

 

DISCUSIÓN 

La escorrentía urbana transporta sólidos, particularmente de la superficie de la carretera. Estos 

Variables H(mm) t(d) ts(d) tll(d)
Iprom 

(mm/h)

Imáx 

(mm/h)

Imáx 

anterior 

(mm/h)

D10 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100

H(mm) 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

t(d) 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

ts(d) 0.429 0.138 0.088 0.369 0.146 0.285 0.285 0.279 0.851 0.857 0.596 0.596 0.447 0.447 0.346 0.314 0.217

tll(d) 0.476 0.908 0.557 0.012 0.795 0.814 0.792 0.300 0.546 0.776 0.829 0.829 0.836 0.836 0.829 0.440 0.223

Iprom 

(mm/h)
0.476 0.575 0.302 0.430 0.027 0.806 0.556 0.390 0.268 0.262 0.116 0.116 0.139 0.139 0.120 0.217 0.197

Imáx 

(mm/h)
0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

Imáx 

anterior 

(mm/h)

0.385 0.361 0.377 0.541 0.416 0.361 0.358 0.522 0.521 0.521 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.385 0.385

D10 0.361 0.370 0.358 0.413 0.372 0.370 0.370 0.358 0.437 0.437 0.370 0.370 0.385 0.385 0.385 0.361 0.407

D20 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D30 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D40 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D50 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D60 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D70 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D80 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D90 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443

D100 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443
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sólidos varían en tamaño desde partículas submicrónicas hasta grava (Sansalone et al., 1997). Existe 

una diferencia significativa entre el contenido de las fracciones que se mueven por escorrentía en las 

diferentes condiciones climáticas y con respecto al uso del suelo (Seleznev et al., 2019), por lo que no 

es posible asumir un solo perfil de distribución del tamaño de sedimentos para un tipo de uso del suelo 

o área de drenaje para una cuenca (Charters et al., 2015). En la Tabla 7, diversos autores encontraron 

la distribución de tamaños de partículas en diferentes escenarios. 

Tabla 7.- Medida de la distribución del tamaño de partícula en sedimentos de diferentes ubicaciones 

expresada en µm 

Autor/Localización del 
ejemplar 

Tamaño de la partícula [µm] 

(Q. Wang et al., 2020) 
<38.5 
10.70 

38.5-150 
50.70 

>150 
38.60 Sedimentos depositados 

carretera [%] 

(Wu et al., 2018) <125 250-500 > 800 

Sedimentos depositados 
carretera [%] 

- 25.76 29.06 

Techo [%] 35.75 31.13 - 

(Y. Li et al., 2013) 40-74 125-300 

Techo [%] 75 - 

Carretera Campus [%] - 34 

Calle [%] - 39 

(Zhu et al., 2008) <54 54-63 63-125 125-250 250-500 500-1000 1000-2000 

RDS – Tráfico [%] 3.22 16.32 23.34 25.52 21.3 7.14 4.4 

RDS – comercial [%] 6.35 15.12 22.32 24.96 20.54 6.64 3.5 

RDS – residencial [%] 12.83 26.76 21.66 21.23 11.96 3.78 1.74 

RDS-parque orilla del río [%] 13.46 33.27 19.25 15.58 10.55 4.63 3.36 

 

Los sedimentos recolectados durante las campañas corresponden a sedimentos depositados sobre 

tipos de superficies de pavimentos asfálticos y superficies de concreto, y aunque el tramo en el que se 

instalaron las trampas a cada uno de sus costados corresponde a superficies vegetativas, el canal de 

aguas lluvias Molinos aguas arriba trae consigo sedimentos provenientes de la escorrentía en zona vial. 

El transporte de material particulado de diferentes tamaños por escorrentía varía según la 

frecuencia, intensidad de la lluvia, la duración de la tormenta y los períodos secos. (Charters et al., 

2015; Denton et al., 2014; Kim y Sansalone, 2008; A. Liu et al., 2017; Sansalone et al., 1997; Whiteley 

y Murray, 2005). De esa forma, lo presentado en el artículo en cuestión demuestra una relación con 

los resultados, ya que se encontró que las variables hidrológicas influyen en las características y patrón 

de acumulación de sedimentos. A su vez, se demostró que, a mayores tiempos antecedentes secos, 

mayor es el D90 y D100, es decir, mayores diámetros de sedimentos, lo cual se puede afirmar debido 

a que el porcentaje de la masa de las partículas más finas disminuyen después de los eventos de lluvia 

por medio de la escorrentía, ya que las partículas más finas se pueden lavar fácilmente durante los 

eventos de lluvia (Ma et al., 2019; Q. Wang et al., 2020).  El clima seco se presta a una acumulación 
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de contaminantes que influirá en la carga y composición de contaminantes hidrofóbicos en el lavado 

de superficies impermeables (Gorgoglione et al., 2018; Qian Wang et al., 2019; J. Zhang et al., 2017a), 

al contrario de la temporada de lluvias donde se puede evidenciar un grado de dilución de 

contaminantes (Z. Li et al., 2019). Dicha relación se puede correlacionar con el olor y color de las 

muestras recolectadas, en donde los sedimentos con campañas en donde se presentaron periodos 

prolongados de lluvias, carecían de olores desagradables y presentaban tonalidades amarillas. 

CONCLUSIONES 

A partir del estudio realizado sobre el canal río Molinos, se puede concluir que existe una relación 

entre las variables hidrológicas, granulométricas y el patrón de acumulación de sedimentos. Es 

evidente la relación directa entre el tiempo antecedente seco, la precipitación y el diámetro de los 

sedimentos. A mayores precipitaciones en la campaña, el olor de las muestras es menor. Existe una 

relación inversamente proporcional entre el porcentaje de volumen acumulado y las intensidades 

máximas de la campaña en curso, anterior y promedio  

Se pudo determinar que los datos obtenidos entre cada una de las campañas de granulometría tienen 

una diferencia significativa, sin embargo, en una misma campaña no hay diferencias significativas 

entre las variables de las muestras analizadas. 
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RESUMEN 
 

En el diseño de estaciones de bombeo de aguas residuales mediante bombas de succión, es 

frecuente que se requiera caracterizar el contenido de materiales inorgánicos gruesos en el 

flujo, de modo que sea posible estimar el tamaño de las rejas de cribado y la necesidad de 

mecanismos de exclusión de sedimentos para evitar el deterioro acelerado de los rotores y otras 

partes de los equipos de bombeo. Dicha caracterización debe establecerse tanto en cuanto hace 

a la granulometría de los sedimentos, como a la tasa de transporte hacia los cárcamos de 

bombeo. 

 

Es frecuente en estos aspectos de diseño que no se cuente con este tipo de información, y que 

se utilicen únicamente los registros de sólidos suspendidos en las aguas residuales como medio 

de caracterización, omitiendo en consecuencia los materiales mayores de 1mm, que 

difícilmente pueden ser muestreados con equipos convencionales de carga en suspensión. 

 

En el presente artículo, se resume la información internacional al respecto y se discute la forma 

más adecuada de llegar a una caracterización más precisa de estos sedimentos, con base en 

mediciones realizadas en las aguas residuales de colectores de la ciudad de Bogotá. 
 

PALABRAS CLAVE: Sedimentos, Aguas residuales, Colectores 

 

1. SUMMARY 
 

In the design of sewage pumping stations using suction pumps, it is often required to 

characterize the content of coarse inorganic materials in the flow, so that it is possible to 

estimate the size of the sieve grids and the need for mechanisms of sediment exclusion to avoid 

accelerated deterioration of rotors and other parts of the pumping equipment. This 

characterization must be established both in terms of the grain size distribution of the sediments 

and the rates of transport to the pumping stations. 

 

It is common in these design aspects that this type of information is not available, and that only 

the records of suspended solids in wastewater are used as a means of characterization, 

consequently omitting materials larger than 1mm, which can hardly be sampled with 

conventional suspended load equipment. 

 

mailto:jaimordonez@gmail.com
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In this article, the international information in this regard is summarized, and the most 

appropriate way to arrive at a more precise characterization of these sediments is discussed, 

based on measurements made in wastewater from collectors in the city of Bogotá. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La caracterización de los sedimentos en las aguas residuales de colectores combinados debe 

incluir la carga en suspensión así como la carga de materiales gruesos, del tamaño de arenas 

gruesas, gravas y materiales similarmente pesados y de diámetro mayor, por ejemplo residuos 

de construcción, o residuos de la explotación de canteras, que muy probablemente ocurre en 

muchas subcuencas urbanas, especialmente en ciudades como Bogotá, donde por mucho 

tiempo han existido canteras de materiales granulares en las cabeceras de las cuencas.  

 

La información más usual en las aguas residuales urbanas, tomada por las agencias ambientales 

corresponde sin lugar a dudas a carga de materiales en suspensión, muestreada en conjunto con 

determinantes de calidad del agua convencionales y substancias tóxicas, como DBO, oxígeno 

disuelto, varios tipos de sólidos en suspensión, incluyendo volátiles, sedimentables y totales, 

metales pesados y nutrientes en sus diferentes especies que son importantes en problemas de 

contaminación.  

 

La revisión de literatura sobre problemas de diseño y manejo de colectores combinados, 

demuestra sin embargo que los materiales gruesos, que se mueven en los colectores como carga 

de arrastre, producen muchos problemas en zonas de pondajes y estaciones de bombeo de aguas 

residuales, que se deben tratar con prelación en el diseño de estas estaciones y en el de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Recientemente este tema se ha hecho de importancia en el diseño de la Estación de Bombeo de 

Canoas, en vía de construcción por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

generando la necesidad de llegar a una caracterización de los sedimentos que pueden llegar a 

dicha estación, cuyo caudal medio de operación será de 16 mcs, y cuyo caudal máximo puede 

llegar a 36 mcs. 

 

Los autores han realizado una revisión de literatura internacional al respecto, y han incluido 

información directa de las cuencas urbanas del sur de Bogotá, tomadas para la Secretará 

Distrital de Ambiente de la ciudad, por investigadores de la universidad de los Andes, y otras 

mediciones de granulometrías características de los sedimentos que llegan a algunas de las 

estaciones de bombeo de aguas residuales de las cuencas Fucha y Tunjuelo, del sur de Bogotá, 

con el fin de contribuir con la caracterización de los sedimentos que podrían llegar a la estación 

elevadora. 

 

INFORMACIÓN DE FUENTES INTERNACIONALES 
 

En el presente escrito, los autores ponen de presente algunas de las referencias encontradas con 

relación al tema de los sedimentos gruesos de arrastre en colectores de aguas residuales, 

resaltando que este tipo de investigaciones data apenas de los últimos 35 años, pero es 

generalizada para todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, y es abundante.  
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Una de las primeras referencias al respecto de este tema es la publicación de 1987: “Sediment 

Movement in Combined Sewerage and Storm Water Systems Project Report Phase 1”, por la 

CIRIA, Construction Industry Research and Information Agency del Reino Unido, basada en 

Londres, al cual se refieren casi todos los demás autores de una u otra forma. En esa 

publicación, entre otras cosas se hace una clasificación amplia de los tipos de materiales que 

se encuentran con frecuencia en colectores combinados. 

 

 

Es de anotar, que uno de los autores más connotados del tema fue el profesor Chandra Nalluri, 

de la Universidad de New Casttle upon Tyne, quien paso los últimos años de su vida enseñando 

transporte de sedimentos en la Universidad de los Andes en Bogotá, a finales de la década de 

los 90, y principios de la del 2000. Algunos ejemplos tomados de las referencias indicadas al 

final, son los siguientes: 

 

Ghani, cita estudios de otros investigadores en su tesis DE 1993, realizada con el profesor 

Nalluri: 

 

 
Figura 1.- Granulometrías típicas en colectores europeos según Ghani, 1993 

 

Otra de las publicaciones tempranas al respecto, de Arthur, Ashley y Nalluri es la Referencia de 

1996: “Near bed Solid Transport in Sewers”, donde se reportan los resultados de 3 

experimentos en Dundee, Inglaterra, y se indican las siguientes granulometrías encontradas en 

3 sitios diferentes de interceptores de aguas residuales en esta ciudad: 

OBSERVACIÓN 
 

Alta proporción de 

materiales entre 

1mm y 10mm 
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Figura 2.- Granulometrías típicas en los colectores de Dundee, Inglaterra, Arthur, Ashley y 

Nalluri, 1996 
 

Como se puede apreciar, los sedimentos contienen en uno de los 3 sitios, entre 10 y 16% de 

materiales de diámetro mayor de 1cm. Por lo tanto no es correcto implicar que los sedimentos 

en las aguas residuales tengan normalmente solo materiales en suspensión, con base en datos 

de países europeos. 
 

El artículo: “Sediment Size Characteristics of Urban Drains in Malaysan Cities”, de A.A. 

Ghani y otros, se presentan varias granulometrías de materiales del lecho de colectores 

combinados así: 

 

  

  

Figura 3.- Granulometrías de sedimentos inorgánicos en colectores en Malasia, Ghani, 

OBSERVACIÓN  

D50=3mm 

80%>1mm 

15% entre 1y2 cm 
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Estas granulometrías revelan igualmente altos contenidos de material grueso en los sedimentos 

que causan depósitos en los colectores: más del 50%de los materiales tienen diámetros mayores 

de 1mm y hay materiales de hasta 2 cm. 

 

El artículo “Management of Sewer Sediments” de R.M. Ashley y T. Hvitved-Jacobsen, 

(2003), establece la importancia de los sedimentos gruesos en los colectores combinados, 

incluyendo la importancia de los materiales de carga de arrastre en los colectores; la tabla que 

incluye la Figura 4, muestra que existe una proporción importante de materiales gruesos en los 

diferentes tipos de sedimentos de las aguas residuales en Inglaterra, clasificados por Crabtree, 

según la publicación de CIRIA. 

 

 
 

 

Figura 4.- Taxonomía de sedimentos en colectores del reino Unido 

 

La tabla indica que las granulometrías corresponden a la taxonomía para uso en el Reino Unido, 

y además muestra que más del 39% de los sedimentos son materiales inorgánicos, con todo el 

rango de tamaños usuales en la escorrentía natural, desde arcillas y limos, (D < 0,63mm), hasta 

arenas. (D entre 0,63 y 2 mm), y gravas, (D entre 2 y 50mm),  pero esta referencia cita además, 

en forma específica el problema de los sedimentos gruesos: 

 

Figura 5.- Clases de sedimentos en depósitos normales de sedimentos en colectores del Reino unido 

 

En 2005, los mismos autores publican un resumen de la información de los 20 años anteriores, 

y muestran que en todos los países continúa la investigación. La procedencia de los materiales 

gruesos es una de las incertidumbres del fenómeno, pero se supone siempre como un hecho, 

aún en colectores separados.  
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En 2010, el artículo: “Representative Particle Size of Sediment in Storm Sewer Inlets”, por 

investigadores de la Universidad de Kuwait, en el American Journal of Environmental Science, 

presenta granulometrías de sedimentos en colectores de aguas residuales en Kuwait, donde 

cerca del 50% de las muestras presentan materiales mayores de 1 mm, y casi el 20% contiene 

materiales entre 10 y 20 mm. 
 

 

Figura 6.- Granulometrías de sedimentos inorgánicos en colectores en Kuwait 
 

Más recientemente, en Marzo de 2015, varios autores de la Universidad de Houston en los 

Estados Unidos presentan otro trabajo que resume las investigaciones precedentes: “A 

Literature Review on the Sediment transport in Shallow-Grade Culverts and Storm Sewers”,  

y describen la realización de experimentos para determinar un modelo de transporte de 

sedimentos gruesos en colectores combinados, utilizando muestras tomadas de colectores en 

Houston, que describen por sus granulometrías, así: 
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El artículo “Analysis of sedimentation in trunk sewer with laboratory investigation of sewage 

sediment characteristics in Baghdad city”, de investigadores en la Universidad de Bagdad, 

explica que los sedimentos acumulados en los colectores de esta ciudad inducen numerosos 

problemas ambientales y operacionales, dado que los depósitos muchas veces cubren más del 

50% de la sección de los colectores, con apenas algo más de un 3% de materia orgánica 

incorporada, únicamente. El artículo presenta granulometrías de colectores en Bagdad con 

densidad específica de 2.63, correspondiente a arenas y gravas de cuarzo, con D50 de 0.3 mm, 

pero con un 15% de materiales entre 1 y 7 mm así: 

 

  

 Figura 7.- Granulometría de sedimentos en los colectores de Bagdad 

  

Resulta evidente, como se ha dicho antes, que en todos los países, y especialmente en Europa 

y los Estados unidos, donde se ha investigado más sobre el particular, todos los colectores 

combinados transportan carga de arrastre de materiales en exceso de 1mm y fácilmente hasta 

de 2 cm y más.  

 
 

Aunque resulta difícil separar los alcantarillados en el caso de grandes crecientes, y en los 

países menos desarrollados el caso no puede ser menos grave, dado que en todos los países los 

alcantarillados se diseñaron inicialmente combinados, y su separación posterior aún es 

OBSERVACIÓN  
 

D50 ENTRE 0,4 y 1 mm 

20 a 55% > 1mm 

20 a 30% > 3 mm 
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incipiente e incompleta debido a las numerosas conexiones erradas y al efecto de las avenidas 

mayores. 

 

INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

En el presente artículo, se ha utilizado la base de datos original del convenio entre la Secretaría 

Distrital de Ambiente y la Universidad de los Andes de Bogotá, para el año 2015, la cual 

incluye aforos líquidos y mediciones de sedimentos como carga total de sólidos en suspensión, 

y la componente de sólidos volátiles en dos campañas diferentes en la cuenca del el río Fucha 

y una en la cuenca del río Tunjuelo, además de campañas en el norte de la ciudad en los sistemas 

Torca y Salitre. 

 

Las mediciones se tomaron por el segundo autor de este trabajo, con equipos especiales y un 

protocolo de mediciones exigente, incluyendo vadeo de los colectores y toma de muestras a 

diferentes distancias y diferentes profundidades dentro de cada sección transversal. Las 

gráficas de la Figura 8, resumen las mediciones logradas de sólidos inorgánicos en suspensión. 
 

  
Sólidos Suspendiodos Totales vs. Caudal Material Inorgánico vs. Sólidos Suspendidos Totales 

  

Porcentage de Material inorgánico vs. Caudal Porcentage de Material inorgánico vs. Sólidos 

Suspendidos Totales 

Figura 8.- Carga en suspensión en colectores de Bogotá, convenio Uniandes-Sec. Distrital de 

Ambiente 
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La figura 9 muestra además, algunas granulometrías de materiales gruesos obtenidas de la 

carga de arenas y gravas que llega a algunas de las estaciones de bombeo de las cuencas Fucha 

y Salitre en la parte norte y centro de la ciudad de Bogotá: 

 

 

  
Estación de bombeo  Fontibón  Estación de bombeo  Rivera 

  
Estación de bombeo  Quiroga material grueso Estación de bombeo  Quiroga material muy grueso 

  
Estación de bombeo  Navarra material grueso Granulometría recomendada para el Interceptor Tunjuelo-Canoas 

Información procesada en la universidad nacional, con datos de EAAB, 2020 

Figura 9.- Granulometrías de las Estaciones de bombeo de la Empresa de Acueducto de Bogotá 
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CONCLUSIONES 
 

Para la caracterización de las aguas residuales en los colectores combinados del sur de Bogotá, 

los autores recomiendan una granulometría que incluya los tamaños de la carga en suspensión, 

(partículas de arena entre 0.1 y 1mm), por lo menos un 50% de carga de arrastre consistente en 

partículas mayores de 1mm con una granulometría similar a la observada en otros países, hasta 

un diámetro de 5 cm por lo menos. Una granulometría como la de la Figura 10, (D50 = 0,3 

mm, y más del 20% mayor de 1 cm), estimada con base en la investigación sucinta realizada, 

se podría recomendar, hasta tanto haya una investigación más detallada con base en mediciones 

de carga de arrastre en estos colectores.  
 

 
Figura 10.- Granulometría recomendada para sedimentos en los colectores combinados de aguas 

residuales en Bogotá 
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RESUMEN 

 

Los sistemas de alcantarillado sanitario son indispensables en la gestión eficiente de las aguas 

residuales, permitiendo la recolección, el transporte y la disposición final lo más alejado posible de 

los centros poblados. Para el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario es necesario determinar los 

caudales de aguas residuales que serán transportados, los cuales dependen de factores como el 

coeficiente de retorno y el factor máximo de pico. Factores que representan los patrones de consumo 

y las características propias de cada localidad. Para el cálculo del factor máximo de pico es 

indispensable contar con información existente en cada población, por lo que se deben realizar 

mediciones de campo o monitoreo de flujo de aguas residuales. En ausencia de esta información, los 

factores se pueden estimar con ecuaciones empíricas existentes, que son producto de investigaciones 

realizadas en otras ciudades del mundo, que generalmente tienen características muy diferentes a las 

ciudades y poblaciones de Colombia. El objetivo de este trabajo es estimar el coeficiente de retorno y 

el factor máximo de pico en la red de alcantarillado sanitario en las comunas 3 y 4 de San José de 

Cúcuta, Colombia. Para tal propósito, se implementó el monitoreo de flujo de aguas residuales, para 

lo cual, se utilizó un medidor de flujo ultrasónico y se estableció la variación horaria tomando lecturas 

de caudal cada 15 minutos las 24 horas del día durante 21 semanas. Con base en los caudales medidos, 

se determinó el factor máximo de pico que representa las características propias de la ciudad. Además, 

se comparó el factor obtenido con los resultados de las ecuaciones empíricas existentes (Gaines, Utah, 

Los Ángeles y Tchobanoglous). Dichas ecuaciones se utilizan para estimar el coeficiente de retorno y 

el factor máximo de pico. Por lo que en este trabajo se identificó cuál de las ecuaciones se ajusta mejor 

a las características de la ciudad de San José de Cúcuta. 

 

 

ABSTRACT 

 

Sanitary sewerage systems are essential in the efficient management of wastewater, allowing 

collection, transportation and final disposal as far as possible from the populated centers. For the 

design of sanitary sewer systems, it is necessary to determine the wastewater flows that will be 

transported, which depend on factors such as the return coefficient and the maximum peak factor. 
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Factors that represent consumption patterns and the characteristics of each locality. For the calculation 

of the maximum peak factor, it is essential to have existing information in each population, so field 

measurements or monitoring of wastewater flow must be carried out. In the absence of this 

information, the factors can be estimated with existing empirical equations, which are the product of 

research carried out in other cities of the world, which generally have very different characteristics 

from the cities and towns of Colombia. The aims of this work is to estimate the return coefficient and 

the maximum peak factor in the sanitary sewer network in communes 3 and 4 of San José de Cúcuta, 

Colombia. For this purpose, wastewater flow monitoring was implemented, for which an ultrasonic 

flow meter was used and the hourly variation was established by taking flow readings every 15 

minutes 24 hours a day for 21 weeks. Based on the measured flows, the maximum peak factor that 

represents the characteristics of the city was determined. In addition, the factor obtained was compared 

with the results of the existing empirical equations (Gaines, Utah, Los Angeles and Tchobanoglous). 

These equations are used to estimate the coefficient of return and the maximum peak factor. Therefore, 

in this work it was identified which of the equations best fits the characteristics of the city of San José 

de Cúcuta. 

 

 

PALABRAS CLAVE: • Aguas residuales. • Factor máximo de pico (FP). • Monitoreo de flujo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El factor máximo de pico (FP) es indispensable para el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario 

y plantas de tratamiento de aguas residuales. Permite cuantificar la variabilidad presente en los 

caudales de las aguas residuales y calcular el caudal máximo horario, lo cual es la base para establecer 

el caudal de diseño de cada uno de los tramos de una red de alcantarillado sanitario (Empresas Públicas 

de Medellín EPM, 2009) (Touny et al, 2020) (Zhang et al, 2005). FP se obtiene mediante la relación 

del caudal máximo y el caudal promedio de vertimiento de aguas residuales generadas en un sistema. 

La determinación de FP implica el monitoreo y modelado de las descargas de aguas residuales de la 

población de estudio (Rodríguez et al, 2013). El volumen de aguas residuales depende de las 

características de zona, por lo que el caudal varía con el tiempo (Poensgen, 2011). 

 

A lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo, han sido realizadas diversas investigaciones 

sobre la determinación de FP. Así como es el estudio realizado por Tirado (2013), quien determinó el 

valor de FP en tuberías de alcantarillado sanitario de concreto y policloruro de vinilo (PVC) en 

Managua, Nicaragua. Usando métodos matemáticos, tales como el método de los mínimos cuadrados 

y la función exponencial, se determinó una ecuación que puede ser expresada de la siguiente manera: 

“El coeficiente de flujo máximo es igual a una constante de conversión dividido entre el caudal medio 

aforado de un tramo cualquiera de estudio, elevado a la potencia 0.120”. La expresión se muestra en 

la Ecuación 1. 
 

FP =
2.888

QMD0.120
              [1] 
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Otras investigaciones fueron las realizadas por Imam y Elnakar (2014) quienes determinaron los 

valores de FP reales tras un año de monitoreo de flujo diario en la comunidad de West Golf en el 

Nuevo Cairo, Egipto. Los resultados de la investigación permitieron estimar los caudales máximos y 

mínimos para el diseño de la estación depuradora de aguas residuales de esa localidad (Imam y 

Elnakar, 2014). Por último, se tiene la investigación realizada por Chandragade y Gupta (2016) 

quienes desarrollaron un estudio en la ciudad de Gadchiroli, India, en el cual aplicaron una nueva 

metodología para el cálculo de los valores de FP. De tal forma estimaron los caudales máximos para 

el diseño de redes de alcantarillado. 

 

Las investigaciones realizadas por otros autores, son evidencia de la relevancia que adquiere la 

estimación de FP en la comprensión del comportamiento hidráulico y la aplicación en el diseño de los 

sistemas de alcantarillado sanitario. En los lugares donde aún no se han realizado monitoreos del flujo 

de aguas residuales que permitan estimar FP, se utilizan ecuaciones empíricas con el fin de predecirlo. 

Dentro de las más conocidas se destacan las propuestas por: Harmon, Babbit, Flores, Gaines, Federov, 

Utah, Los Ángeles y Tchobanoglous (Bonilla, 2019). Sin embargo, debido a que estas ecuaciones han 

sido deducidas a partir de las características propias de su contexto, pueden resultar inapropiadas para 

la estimación de FP correspondientes a lugares y poblaciones con patrones de consumo diferentes, 

conduciendo a resultados indeseados para futuros diseños (Balacco et al, 2017) (Bonilla et al, 2019). 

 

En la ciudad de San José de Cúcuta, ciudad capital del departamento de Norte de Santander, Colombia, 

no se dispone de información relacionada con el vertimiento de aguas residuales y su variación con el 

tiempo, por lo tanto, se desconoce FP de forma exacta. Además, no se han realizado estudios 

orientados hacia el análisis del comportamiento hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario. Por 

lo tanto, se hace necesario realizar el monitoreo del flujo de aguas residuales de la ciudad, que permita 

estimar FP. Y así evaluar el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario existente. El 

objetivo de la investigación es la estimación de FP de la zona de estudios y su comparación con 

ecuaciones empíricas existentes. Para tal fin se realizó el monitoreo de un sector urbano, 

correspondiente a las comunas 3 y 4 del alcantarillado sanitario de San José de Cúcuta. El propósito 

del estudio es presentar una expresión que permita el diseño, planificación, construcción y operación 

de un sistema de alcantarillado sanitario que se encuentre en consonancia con el plan de desarrollo 

urbanístico de la ciudad. 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

El presente trabajo es una investigación experimental con un enfoque cuantitativo: Para el cual, se 

realizó el monitoreo de caudal de aguas residuales, con el fin de establecer la variación horaria en un 

periodo de 21 semanas. Las acciones de monitoreo fueron implementadas en un punto de descarga del 

emisario final del alcantarillado sanitario del sistema a evaluar. Para la determinación de FP propio 

del sistema y realizar la evaluación del comportamiento en el sector del sistema de alcantarillado 

sanitario existente. 
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Medidor de flujo empleado 

 

El equipo empleado para el desarrollo de la investigación fue un medidor de flujo o de caudal por 

ultrasonidos, similar a los medidores de flujo a canal abierto. El equipo permite realizar una medición 

de nivel por ultrasonidos y este nivel lo convierte en medida de caudal al conocer las características 

de la tubería, tales como el diámetro, pendiente y material, aplicando ecuaciones ya conocidas, ej. La 

ecuación de Manning (Manning, 1891). 

 

Topografía del tramo de estudio 

 

La empresa de servicios públicos Aguas KPITAL Cúcuta S.A.E.S.P (AGUAS KPITAL) opera la red 

de alcantarillado municipal. De acuerdo con la información existente del Sistema de Información 

geográfico (SIG) de AGUAS KPITAL, se identificó un tramo del emisario final y se obtuvo 

información general de ubicación de pozos y colectores. Se realizó un levantamiento topográfico con 

el fin de obtener información de la red necesaria para la configuración del medidor de flujo. 

 

Técnica de medición 

 

Se efectuó la medición directa de caudal con el medidor de flujo. Los datos fueron almacenados para 

su procesamiento y análisis posterior. Se utilizó un medidor de flujo Data Logger Sofrel (LT-US), el 

cual, es utilizado especialmente para la gestión de redes de saneamiento. Para la configuración inicial 

del medidor LT-US, se realizó la configuración mediante software Sofrel Softools. Se incluyeron 

datos del sistema de alcantarillado obtenidos con la topografía, pendiente, diámetro y material de la 

tubería y profundidad máxima del pozo de inspección (máximo nivel de medición). 

 

Análisis estadístico de la información recolectada 

 

Con el fin de obtener la curva de variación horaria, el caudal máximo horario, caudal medio diario, 

determinar el valor de FP y obtener una ecuación que se ajuste a los patrones de consumo de la ciudad 

se realizó un análisis estadístico. El procedimiento general para el análisis de los datos es el siguiente: 

Revisión de la información registrada; Cálculo del promedio de caudal por hora; Establecer el caudal 

máximo horario registrado en la curva y el caudal medio diario; Cálculo del hidrograma de caudal; 

Estimación de la bondad de ajuste mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov; Determinación de 

distribución de probabilidad que más se ajusta a los datos mediante la prueba de bondad; Evaluación 

de las ecuaciones de Gaines, Utah, Los Ángeles y Tchobanoglous; Análisis del modelo de regresión 

lineal que se ajuste a la tendencia de los datos; Obtención de la ecuación que determine el valor de FP 

para la ciudad de San José de Cúcuta. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo de las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 
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Figura 1.- Diagrama de flujo técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

Comparación entre la ecuación de FP determinada con las ecuaciones empíricas 

 

Se realizó la comparación de los factores FP obtenidos de las 21 semanas del periodo de monitoreo. 

Con el fin de evaluar el nivel de confianza de las ecuaciones empíricas existentes en la teoría 

subyacente de FP y su aplicabilidad al sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de San José de 

Cúcuta. Los valores de FP se obtienen al reemplazar el valor del caudal medio diario de cada día 

registrado en las siguientes ecuaciones de: Gaines (Ecuación 2) (Gaines, 1989), Utah (Ecuación 3) 

(Moulton, 1999), Los Ángeles (Ecuación 4) (Zambrano, 2015) y Tchobanoglous (Ecuación 5) 

(Metcalf et al, 1979). Luego, se escogió aleatoriamente un valor de FP para cada una de las 21 

semanas, los cuales fueron comparados con los valores de FP calculados con las ecuaciones empíricas 

ya mencionadas. 
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FP =
6.66

QMD0.168
                     [2] 

 

 

FP =
2.71

QMD0.119
                     [3] 

 

FP =
3.53

QMD0.0914
                     [4] 

 

FP =
3.70

QMD0.0733
                     [5] 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Curvas de variación horaria de caudal 

 

 
Figura 2.- Variación diaria de Caudal de Aguas residuales cada 15 minutos en los días de tiempo seco 

durante el periodo de tiempo estudiado. 
 

En la Figura 2 se muestra la variación del caudal de aguas residuales en metros cúbicos por hora 

(m3/h), tomados con el medidor de flujo ultrasónico, contrastado con la hora en la que se registró el 

caudal durante el periodo de tiempo estudiado. Después de obtener las curvas de variación diaria se 

calculó el promedio de caudal por hora, con los cuatro datos registrados por cada hora de cada día de 

tiempo seco dando como resultado un total de veinticuatro (24) datos de caudal por día. Para cada día 
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de datos se obtuvieron los valores de caudal máximo horario y el caudal medio diario y se obtiene la 

relación entre el caudal máximo horario y el caudal medio diario este valor representa FP 

correspondiente a cada día de monitoreo. 

 

 

Seguidamente se realizó el promedio de todos los datos de caudal registrados a la misma hora del día 

para las 21 semanas monitoreadas. Se construyó la curva de variación horaria de caudal de aguas 

residuales y el hidrograma de caudales entrantes al alcantarillado sanitario, con base en los datos 

recolectados del monitoreo realizado. Se construyó la curva de variación horaria de caudal de aguas 

residuales de ciudad, mostrado en la Figura 3. 

 
 

 
Figura 3.- Variación horaria de Caudal de Aguas residuales de la ciudad de Cúcuta. 

 

 

Con la información recolectada en campo y el análisis respectivo del total de los datos se plasma el 

diagrama de cajas y bigotes. Dicho diagrama representa el caudal registrado por hora y su variación 

en el total de días de monitoreo realizado en el caso de estudio. En la Figura 4 se puede observar la 

tendencia de la variación horaria de los caudales, representada por la mediana y los cuartiles de los 

datos. Además, se calcula la relación Caudal por hora (Qi) sobre Caudal medio diario (QMD), con lo 
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cual se construye el hidrograma de caudales entrantes al sistema de alcantarillado sanitario del caso 

de estudio, mostrado en la Figura 5. 
 

 
Figura 4.- Diagrama de cajas y bigotes del caudal de aguas residuales registrado por hora en el alcantarillado 

sanitario de la ciudad de San José de Cúcuta. 

 

 
Figura 5.- Hidrograma de caudales de aguas residuales entrantes al sistema de alcantarillado sanitario de la 

ciudad de Cúcuta. 

 

De la curva de variación horaria de caudal construida con los datos obtenidos mediante el monitoreo 

de aguas residuales, se pudo determinar que el caudal máximo horario y el caudal medio diario. El 

caudal máximo horario registrado en la zona de estudio fue de 2232.39 m3/h (620.11 L/s), valor 

registrado a la hora 12 del día. Y el caudal medio diario fue de 1579.71 m3/h (438.81 L/s). También 
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fue posible determinar que el caudal mínimo nocturno se encuentra a las 5 de la mañana con un valor 

de 850.45 m3/h (236.24 L/s). De igual manera se calculó el valor de FP, el cual fue de 1.41. El valor 

de FP calculado se encuentra dentro del rango recomendado por la Resolución 0330 (2017) en su 

artículo 134, donde se indica que FP debe estar entre 1.4 y 3.8. 

 

Análisis de regresión lineal 

 

Para la construcción del modelo de regresión se tuvo en cuenta el rango de valores comprendido desde 

1.38 hasta 1.52. Aunque según la Resolución 0330 (2017), los valores de FP deben estar entre 1.4 y 

3.8, se consideraron dos valores por debajo de 1.4, como 1.38 y 1.39, lo cual se debe al aporte que 

realizan al sistema, ya que son valores observados que confirman la tendencia de la nube de puntos 

hacia el modelo funcional potencial. En la Tabla 1 se muestran los valores de caudal medio diario y 

de FP que son utilizados en el modelo de regresión lineal. 
 

Tabla 1.- Valores de caudal medio diario y FP para modelo de regresión lineal. 
Caudal 

medio 

diario 

[m3/h] 

1744 1574 1627 1595 1612 1508 1551 1626 1633 1508 1564 1505 1523 1483 

FP 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.51 1.52 

 

El modelo de regresión lineal estimado se presenta en la Ecuación 6. 
 

FP∗ = 4.0882 − 0.5053QMD∗           [6] 
 

Donde FP∗ y QMD∗ son los logaritmos naturales de FP y del caudal medio diario, respectivamente. 

Al transformar la Ecuación 6 al modelo potencial se obtiene la Ecuación 7 y la Ecuación 8. En cada 

una de las ecuaciones varía las unidades con las cuales se esté midiendo el caudal medio diario. Para 

el caso de la Ecuación 7, el caudal medio diario se debe ingresar en m3/h. Para el caso de la Ecuación 

8, el caudal medio diario se debe ingresar en L/s. 
 

FP =
59.632

QMD0.5053
              [7] 

 

FP =
31.215

QMD0.5053
              [8] 

 

Las ecuaciones propuestas obedecen al comportamiento típico de los patrones de consumo y descarga 

de la ciudad de San José de Cúcuta. Los cuales se establecen mediante el monitoreo de aguas 

residuales realizado durante un periodo de 21 semanas. Además, es aplicable en un rango aproximado 

del caudal medio diario entre 1450 m3/h (402.78 L/s) y 1750 m3/h (486.11 L/s). 

 

Evaluación de las ecuaciones existentes para el cálculo de FP 
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En la Tabla 2 se muestran los valores de FP obtenidos en el monitoreo haciendo uso de la Ecuación 7 

y los resultados obtenidos por las Ecuaciones 2, 3, 4 y 5. Se muestran en la Tabla 2 un total de 21 

valores, cada valor representa, aleatoriamente, un día de cada una de las semanas de monitoreo. Siendo 

FP y el caudal medio diario (QMD) las variables que intervienen en la mayoría de las ecuaciones 

empíricas existentes. Para evaluar estas ecuaciones fueron tenidas en cuenta las diferentes condiciones 

de aplicación y restricción de cada una de ellas, las cuales están definidas por sus autores. Las 

restricciones son los rangos de aplicación de la ecuación y las unidades del caudal medio diario. Los 

valores de FP medidos en campo en cada día de monitoreo en el alcantarillado sanitario de la ciudad 

de San José de Cúcuta oscilan en un rango de 1.32 a 1.52. 
 

Tabla 2.- Valores de caudal medio diario y FP para modelo de regresión lineal. 

Semana 

No. 

Caudal 

medio 

diario, 

QMD [L/s] 

Datos 

obtenidos 

del 

Monitoreo. 

Ecuación de 

Gaines 

 

(Ecuación 2) 

Ecuación de 

Utah 

 

(Ecuación 3) 

Ecuación de 

Los Angeles 

 

(Ecuación 4) 

Ecuación de 

Tchobanoglous 

 

(Ecuación 5) 

1 462.99 1.46 2.37 1.94 2.01 2.36 

2 468.41 1.39 2.37 1.94 2.01 2.36 

3 389.70 1.52 2.44 1.98 2.05 2.39 

4 427.47 1.43 2.41 1.96 2.03 2.37 

5 434.24 1.45 2.40 1.96 2.03 2.37 

6 417.54 1.39 2.42 1.97 2.03 2.38 

7 419.28 1.44 2.41 1.97 2.03 2.38 

8 423.29 1.51 2.41 1.96 2.03 2.38 

9 426.29 1.39 2.41 1.96 2.03 2.37 

10 439.61 1.40 2.40 1.96 2.02 2.37 

11 441.37 1.36 2.39 1.95 2.02 2.37 

12 431.60 1.41 2.40 1.96 2.03 2.37 

13 420.68 1.35 2.41 1.97 2.03 2.38 

14 431.40 1.32 2.40 1.96 2.03 2.37 

15 450.88 1.42 2.39 1.95 2.02 2.36 

16 453.89 1.36 2.38 1.95 2.02 2.36 

17 433.51 1.51 2.40 1.96 2.03 2.37 

18 434.58 1.52 2.40 1.96 2.03 2.37 

19 484.51 1.38 2.36 1.93 2.01 2.35 

20 445.70 1.40 2.39 1.95 2.02 2.37 

21 462.57 1.46 2.38 1.94 2.01 2.36 

 

Los resultados obtenidos mediante la ecuación de Utah son los valores que más se aproximan a los 

patrones reales de consumo y descarga, sus resultados se encuentran en un rango de 1.93 a 1.98, pero 

superiores en un 38% aproximadamente. Los valores de FP obtenidos con las ecuaciones de 

Tchobanoglous y Gaines son mayores a los valores obtenidos en el monitoreo, aproximadamente en 

un 67% y 69% respectivamente, siendo los resultados que más difieren del comportamiento real. 
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Al realizar una evaluación preliminar de los patrones de descarga de aguas residuales medidos en 

campo en el alcantarillado sanitario de la ciudad de San José de Cúcuta, mediante la evaluación de las 

ecuaciones de FP se observa que las ecuaciones de Utah, Gaines, Los Ángeles y Tchobanoglous 

aumentan considerablemente los valores de FP con relación a los valores reales calculados mediante 

el monitoreo del sistema: Lo cual conlleva a sobreestimar estos factores entre un 38% y 69% 

aproximadamente, según sea la ecuación que se emplee y podría verse reflejado en aumentos 

considerables del caudal de diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y a su vez generar 

sobredimensionamiento de los colectores y otros elementos del sistema. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El rango de caudales obtenido en el monitoreo de aguas residuales registró un caudal mínimo de 

648.09 m3/h (180.03 L/s) y un caudal máximo de 2437.52 m3/h (677.09 L/s). Las mediciones de caudal 

se realizaron cada quince (15) minutos, durante las 24 horas del día. Se construyó la curva de variación 

horaria de caudal de la ciudad de San José de Cúcuta en la cual se estimó el caudal máximo horario 

con un valor de 2232.39 m3/h (620.11 L/s), registrado a la hora 12 del día. De igual manera, se 

determinó el caudal medio diario con un valor de 1579.71 m3/h (438.81 L/s). También fue posible 

establecer que el caudal mínimo nocturno se encuentra a las 5 de la mañana con un valor de 850.45 

m3/h (236.24 L/s). Al calcular la relación existente entre el caudal máximo horario y el caudal medio 

diario, conocida como FP, para la ciudad de San José de Cúcuta se obtuvo un valor de 1.41, el cual se 

encuentra dentro del rango recomendado entre 1.4 y 3.8, por la Resolución 0330 (2017), en el artículo 

134, pero muy cercano al valor inferior de este rango recomendado. 

 

Al realizar la evaluación de las ecuaciones empíricas existentes de Utah, Gaines, Los Ángeles y 

Tchobanoglous, empleadas para calcular el valor de FP. Las cuales son empleadas actualmente en el 

diseño de sistemas de alcantarillado sanitario. Fue posible establecer que los resultados obtenidos 

mediante la ecuación de Utah son los valores que más se aproximan a los patrones reales de consumo 

y descarga de la ciudad de San José de Cúcuta. Los resultados se encuentran en un rango de 1.93 a 

1.98, pero son superiores a los valores medidos en un 38% aproximadamente. De igual manera, los 

valores de FP obtenidos con las ecuaciones de Tchobanoglous y Gaines son mayores a los valores 

obtenidos en el monitoreo, aproximadamente en un 67% y 69% respectivamente. Siendo los 

resultados que más difieren del comportamiento real. Por lo tanto, se puede concluir que las 

ecuaciones de Utah, Gaines, Los Ángeles y Tchobanoglous aumentan considerablemente los valores 

de FP con relación a los valores reales calculados mediante el monitoreo del sistema. Lo que conlleva 

a sobreestimar estos factores entre un 38% y 69% aproximadamente, dependiendo de la ecuación que 

se emplee. Lo que se ve reflejado en aumentos del caudal de diseño de sistemas de alcantarillado 

sanitario. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se recomienda el 

uso de la ecuación propuesta para el cálculo de FP o utilizar un valor cercano a 1.41 para el diseño de 

estos sistemas de drenaje. 
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RESUMEN   

 

Este artículo presenta los resultados del trabajo realizado por el Centro de Estudios 

Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería para la elaboración de propuesta 

metodológica para el dimensionamiento de piscinas de sedimentación del material transportado 

por la escorrentía proveniente de botaderos construidos como zonas de acopio de material 

residual, generado por actividades mineras a cielo abierto. La metodología propuesta considera, 

como primera condición, la evaluación y estimación de la lluvia de diseño y de los caudales que 

descargan en un punto de entrega definido, aguas abajo de las zonas de acopio. Se analizan, 

además, los caudales medios y extremos que ingresan y salen de la piscina. Finalmente se describe 

un procedimiento sugerido para el dimensionamiento de las piscinas de sedimentación y el diseño 

de la estructura de descarga hacia las corrientes receptoras a partir del volumen almacenado y del 

tránsito hidráulico de la creciente en la piscina para diferentes condiciones. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the results of the work was made by the Center for Hydraulic of the 

Escuela Colombiana de Ingeniería for the developed to methodology for the sizing of 

sedimentation pools of material transported by runoff from the dumps built as material 

compilation areas residual, generated by open pit mining activities. The proposed methodology 

considers, as the first condition, the evaluation and estimation of the design rainfall and the flows 

that discharge at a defined delivery point, downstream from the storage areas. The average and 

extreme flows are analyzed that go in and exit the pool. Finally, It describes the method for the 

sizing of the sedimentation pools and the design of the discharge structure towards the receiving 

streams based on the stored volume and the hydraulic transit of the flood in the pool for different 

conditions. 

 

PALABRAS CLAVES: Piscina de sedimentación, zonas de acopio de material árido, minería a 

cielo abierto, manejo de escorrentía. 
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INTRODUCCION   

Debido a las actividades particulares derivadas de la explotación minera de carbón a cielo 

abierto, es necesario el transporte y la disposición del material residual de la extracción en áreas 

destinadas para tal fin.  

A lo largo del tiempo, esta acumulación y disposición de materia crea áreas de gran 

tamaño de material heterogéneo no consolido, el cual, en épocas de lluvias, es arrastrado por la 

escorrentía. 

Por esta razón, la escorrentía que se genera en estas escombreras o botaderos deben ser 

descargadas previamente en una piscina de sedimentación con el propósito de retener los sólidos 

transportados. Debido a que la disposición final de esta escorrentía, en la mayoría de los casos, 

son cuerpos de agua o corrientes naturales, es necesario controlar la concentración de los sólidos 

que llegan al cauce. Una piscina de sedimentación deber asegurar que la escorrentía vertida 

cumple los requerimientos exigidos relacionados con el volumen de sedimentos transportados. 

La función principal de este tipo de piscinas corresponde a la retención de las aguas por 

un período de tiempo suficientemente largo, permitiendo la precipitación de las partículas al 

fondo de la piscina, asegurando así la clarificación del agua antes de ser vertida en las corrientes 

naturales. Esto se logra al permitir la decantación de los sólidos en suspensión que transportan la 

escorrentía superficial y posibilitar el almacenamiento de esos materiales hasta que se realice la 

limpieza de dicha estructura. Una piscina de sedimentación es básicamente un depósito de área y 

profundidad definida que permite embalsar y retener el agua un cierto tiempo. Generalmente estas 

piscinas son excavadas en tierra o conformada con diques, buscando que su base y paredes sea 

de material de baja permeabilidad. 

Las principales variables que se deben tener en cuenta para el diseño de las piscinas 

corresponden al volumen de agua, el tiempo de retención y el proceso de sedimentación, el cual 

a su vez dependerá del tamaño y tipo de sedimentos transportados por la escorrentía. El volumen 

y por tanto, las dimensiones de la piscina, son función del volumen del caudal proveniente de los 

botaderos, la morfología y superficie de los botaderos, la intensidad de la lluvia y el porcentaje 

de retención de los sólidos que se necesite. 

Como punto de partida de este trabajo se ha tomado como referencia las recomendaciones 

presentadas por diferentes autores que proponen que el volumen de este tipo de piscinas debe 

permitir el almacenamiento del volumen de escorrentía generada por un evento de lluvia con una 

recurrencia de 10 años y con una duración de 24 horas.  

Se debe tener en cuenta que la definición de los puntos de vertimiento de las piscinas debe 

definirse con base en la ubicación de los botadores, el manejo particular que se le quiera dar a la 

escorrentía y la ubicación de los cuerpos de agua más cercanos donde se realizará el vertimiento.  

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el dimensionamiento de las piscinas se debe analizar de manera detallada la 

hidrología de la zona donde se encuentra ubicada la escombrera y las características morfométrica 

e hidráulicas de la cuenca que conforma la escombrera, de tal manera que sea posible evaluar el 

comportamiento de la escorrentía y su tiempo de concentración. 
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Para el desarrollo de los estudios hidrológicos e hidráulicos se debe recopilar información 

de tipo espacial proveniente de mapas disponibles en diversas fuentes, e información de series de 

tiempo de datos pluviométricos, hidrométricos y climatológicos.  

Como paso previo a la adquisición de información se sugiere realizar un inventario de la 

información disponible, consultar diferentes fuentes y evaluar las características de los datos para 

establecer, la necesidad o no de tomar información adicional de campo. 

 

METODOLOGÍA  

Tal como ya se mencionó, el objetivo principal de este trabajo es proponer una 

metodología para el dimensionamiento de piscinas de sedimentación utilizadas para el 

almacenamiento temporal de las aguas lluvias y el decantamiento de los sedimentos transportados 

por la escorrentía superficial proveniente de botaderos o escombreras construidas como parte de 

las actividades de extracción minera a cielo abierto. En los siguientes apartados, se presentan la 

metodología y las recomendaciones para el dimensionamiento de estas piscinas. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y GEO-MORFOLÓGICAS DE LA CUENCA 

La caracterización de la cuenca de drenaje definida por la escombrera y sus áreas 

aferentes, es una actividad fundamental para la estimación del tiempo de concentración y de la 

magnitud del caudal de escorrentía. La cuenca o subcuencas deben trazarse de tal manera que sus 

áreas representen la superficie de la escombrera que drena a un solo punto de control. Este punto 

de control corresponderá al sitio más apropiado para ubicar y construir la piscina de 

sedimentación. El número de cuencas o subcuencas definidas en cada escombrera dependerá de 

la complejidad, el tamaño, la distribución y las características particulares del drenaje en la 

escombrera.  

Como parámetros morfométricos básicos para la estimación del caudal de escorrentía de 

las escombreras se recomienda medir el límite de la cuenca, el área de drenaje, la pendiente media 

de la cuenca, la longitud del drenaje, la diferencia de elevación, el tiempo de concentración, el 

número de subcuencas y el número de curva (CN) en función del revestimiento de la escombrera 

(puede o no estar revestida de vegetación).  

Para la evaluación de estos parámetros es necesario tener en cuenta las particularidades 

morfológicas de los botaderos, ya que la disposición del material depende de la organización de 

los procesos de acopio del material a lo largo del tiempo, los cuales están definidos por los planes 

mineros. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño propuestos en este artículo han considerado diferentes metodologías 

que tienen en cuenta la información disponible, el amortiguamiento de los caudales de entrada, 

las características de los sedimentos transportados y su sedimentación, el volumen de 

almacenamiento, el área disponible y las características de las estructuras de descarga.  

 

En el caso particular de la evaluación hidrológica para el dimensionamiento del volumen 

de las piscinas se ha definido como lluvia de diseño una lluvia particular con una duración que 

considera el tiempo de retención de la creciente. Las consideraciones hidráulicas tienen en cuenta 
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condiciones de flujo no permanente con el propósito de evaluar el almacenamiento temporal y el 

amortiguamiento de los caudales, con los cuales se realiza el diseño de las estructuras de descarga. 

Teniendo en cuenta que estas estructuras permiten el vertimiento del agua tratada hacía cuerpos 

naturales, se debe definir un sistema de descarga adecuado desde la piscina al cuerpo receptor. 

Para este tipo de piscinas es posible la implementación de baterías de alcantarillas que puede 

constar de una o más hileras de baterías. 

 

CRITERIOS HIDROLÓGICOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PISCINA 

 

Los principales criterios de diseño para la evaluación hidrológica de las superficies de los 

botaderos tienen en cuenta la frecuencia del evento de lluvia considerado y su duración.  

En general, para este tipo de sistemas no existe un único criterio que permita establecer 

un periodo de retorno. En la mayoría de los casos, el periodo de retorno está asociado con el tipo 

de estructura hidráulica y el riesgo asociado a la misma. En el caso particular de las obras 

asociadas con un sistema de acopio de material el tiempo de operación del botadero y las etapas 

establecidas en el plan minero son referentes importantes para la determinación del periodo de 

retorno. También resulta importante considerar, de acuerdo con la superficie y los volúmenes 

finalmente acopiados, la magnitud de los caudales máximos de entrada y de salida y el volumen 

de la piscina de retención.  

 

Periodo de Retorno: Teniendo en cuenta las condiciones del sistema descritas en los apartados 

anteriores, se pueden definir dos propósitos de las piscinas. Por una parte, asegurar la 

sedimentación del material transportado por la escorrentía, para lo cual es necesario asegurar un 

tiempo de viaje de los volúmenes ingresados para que el sedimento se deposite. El otro 

corresponde a la amortiguación de los caudales extremos mediante un almacenamiento temporal 

la escorrentía proveniente del botadero.  

De acuerdo con estos propósitos es necesario que el periodo de retorno del evento de 

entrada a la piscina sea mayor que el periodo de retorno del evento de salida, asegurando un 

amortiguamiento temporal del evento extraordinario. Para la determinación del periodo de 

retorno del evento de lluvia que será utilizado para el dimensionamiento de las piscinas, se ha 

utilizado como referencia las sugerencias presentadas en el libro Surface Minning Book en su 

capítulo Planning and Design of Surface Mines, el cual propone dimensionar las piscinas de tal 

manera que su volumen permita el almacenamiento total del volumen de escorrentía generada 

por un evento de lluvia con una recurrencia de 10 años y una lluvia con cierta duración. Aun así, 

se debe revisar que esta recurrencia sea consecuente con el tiempo de operación de la zona de 

acopio. 

Tal como se mencionó, es posible la implementación de un sistema de baterías de tuberías 

para la descarga del agua desde las piscinas de sedimentación a la fuente receptora. Este sistema 

puede distribuirse en dos hileras, una a hilera inferior para la descarga de caudales bajos y una 

hilera superior para la descarga de caudales altos. Para el diseño y estimación del número de 

alcantarillas ubicadas en la parte inferior, el caudal establecido corresponde a un periodo de 

retorno de 5 años y deben funcionar a superficie libre. Para el dimensionamiento de todo el 

sistema de descarga, que incluyen las alcantarillas adicionales ubicadas en la parte superior, se 
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estableció un periodo de retorno de 10 años. En este caso, la batería de tuberías inferiores trabaja 

a presión y la batería superior a superficie libre.  

 

Curvas Intensidad, Duración y Frecuencia. Lluvia de diseño: La intensidad de la lluvia de 

diseño se puede calcular con base en las curvas Intensidad -Duración - Frecuencia (IDF) 

disponibles para las estaciones ubicadas en la zona de estudio. Estas estaciones deben tener 

registros suficientemente extensos de precipitación con duraciones inferiores aun día. 

Alternativamente, si no existiera información pluviográfica, es posible construir curvas 

IDF sintéticas a partir de datos de estaciones pluviométricas de la zona de estudio o cercanas a 

ellas. Así, por ejemplo, Wilches (2001), propone la teoría de escalamiento simple y multi-

escalamiento utilizando la precipitación máxima en 24 horas tomada de los registros de un año 

para obtener la intensidad de la lluvia con una duración cualquiera, inferior a 24 horas. Por tanto, 

a partir de registros diarios de precipitación se pueden obtener valores de intensidad. En esta 

metodología, la relación entre intensidades es función de la duración de la lluvia, así: 
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Donde,  

 

d: es la duración de la lluvia en minutos,  

q: es probabilidad de no excedencia (asociada al período de retorno),  

E[I24]: es el valor esperado de la intensidad máxima para una duración de 24 horas, 

E[I²24]: es el valor del momento de orden dos de la intensidad para una duración de 24 horas, 

∅𝑞: es el cuartil de la distribución normal acumulada estándar inverso para una probabilidad de 

no excedencia q. Para duraciones entre 5 y 105 minutos, las anteriores ecuaciones pueden 

escribirse como: 
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En tanto que para duraciones entre 105 a 1440 minutos según la siguiente ecuación. 

 
85.0−= dKI d

T                                        [4] 

Donde I es la Intensidad mm/min, d es la duración en minutos, T es el período de retorno 

en años y K es la constante para cada período de retorno, que se muestra en la  

Tabla 1.  

 

Tabla 1. - Constante de las curvas IDF por el Método de Wilches (2001). 

105<d<1440 5<d<105 

T(Periodo de retorno) T(Periodo de retorno) 

T K T K 

2.33 1464.2 2.33 30.8 

5 1938.2 5 40.7 
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105<d<1440 5<d<105 

T(Periodo de retorno) T(Periodo de retorno) 

T K T K 

10 2334.5 10 49.0 

25 2846.7 25 59.8 

50 3236.0 50 68.0 

100 3631.3 100 76.3 

Fuente: Wilches, 2001. 

 

En la Figura 1 se muestra una curva de Intensidad, Duración y Frecuencia creada a partir 

de una estación pluviométrica ubicada en el departamento del Cesar, Colombia utilizando la 

metodología definida por Wilches (2001). 

 
Figura 1. - Curva IDF sintética de una estación pluviométrica. Cesar, Colombia. 

 

Tiempo de concentración: el tiempo de concentración depende de las características físicas de 

la cuenca, tales como la pendiente, el área, el tipo de suelo, la topología de la superficie, la 

longitud del drenaje, etc. Debido al tamaño de las áreas de drenaje definidas por las escombreras, 

se recomienda utilizar ecuaciones utilizadas para cuencas con superficies entre 0.1 y 5 km².  

Entre las ecuaciones que se pueden usar estaán las definas por Chow et al., 1994; Smith y 

Vélez, 1997; Linsley et al., 1990, Viessman y Lewis, 2003, Vélez y Botero, 2011 pueden resultar 

útiles para evaluar el tiempo de concentración en las superficies de las escombreras.  

 

En la Tabla 2 se presentan un resumen de las ecuaciones  

 

 

Tabla 2. - Ecuaciones sugeridas para evaluar el tiempo de concentración en una escombrera.  

California Culvert 

Practice (1942): 

 
          [5] 

Kirpich (1940): 

 
 [6] 
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Temez (1978) 

           [7] 

Johnstone Cross 

(1949)                 [8]  

California 

U.S.B.R        [9] 

Fuente. Diferentes referencias bibliográficas. 

Tiempo de retardo, tlag: definido como el tiempo transcurrido entre la mediatriz del hietograma 

y el pico del hidrograma. El SCS recomienda que este valor de tlag se tome como 0.6*Tc, siendo 

Tc el tiempo de concentración, valor que se sugiere también sea utilizado en este tipo de 

superficies.  

 

Lluvia de diseño: para la estimación del hidrograma con el cual se dimensionará la piscina de 

sedimentación se debe estimar una lluvia de diseño con una duración de 24 horas y un periodo de 

retorno de 10 años. De la misma manera, es necesario calcular otra lluvia de diseño para el 

dimensionamiento de la descarga. Esta lluvia tiene una duración de 24 horas y un periodo de 

retorno de 5 años.  

Para el análisis de la distribución temporal de estas lluvias de diseño, es posible utilizar 

diferentes recomendaciones de la bibliografía1. Parte de estos estudios corresponden al análisis 

temporal de las tormentas y de los aguaceros más intensos en la zona del departamento del Cesar, 

Colombia.  

En la Figura 2 y Figura 3 se presentan los resultados del análisis temporal de las lluvias 

en el departamento del Cesar, definidas por la Escuela Colombiana de Ingeniería en investigación 

anterior. En esta figura se presenta para una duración dada de la lluvia, el porcentaje de 

precipitación acumulada con respecto a la precipitación total en 24 horas. Así mismo, en la 

Figura 2 se presenta para una duración de la lluvia de 24 horas expresada en porcentaje, el valor 

acumulado de la lluvia de 24 horas obtenida de los análisis realizados en la referencia 1.   
 

 

 

Figura 2. - Relación porcentual de la duración de la lluvia vs el porcentaje estimado de la precipitación 

en 24 horas. Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2020. 
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1Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Informe de consultoría para la evaluación de estudios hidrológicos 

e hidráulicos en las cuencas en estado natural que conforman el área minera del centro del Cesar. Caudales máximos 

y mínimos. 

 

Para precisar lo mencionado en la Figura 3 se presenta la distribución temporal de una 

lluvia de diseño con una duración de 24 horas con base en los datos de la Figura 2. Los pulsos 

de lluvia se han organizado (distribuido) utilizando el método de los bloques alternos.  

 

 

Figura 3. - Histograma de diseño para una lluvia de 10 años de periodo de retorno y 24 horas de duración. 

Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2020. 

 

 

Infiltración inicial: Para la estimación de la lluvia efectiva, es necesario determinar de las 

abstracciones iniciales. Estas abstracciones se pueden estimar utilizando la metodología descrita 

por el SCS, el cual define la lluvia efectiva en función de la infiltración potencial y el 

encharcamiento máximo. La infiltración inicial, Ia, se estima utilizando la recomendación del 

SCS, que propone el 20% del encharcamiento máximo o potencial, S. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se presenta la expresión para realizar dicha evaluación.  

Ia = 0.2 S          con   S[mm] =
25400

CN
− 254              [10]  

 

Escorrentía superficial. Modelo Hec-Hms: Para la estimación de los caudales máximos, existen 

un número importante de ecuaciones empíricas y metodologías desarrolladas a partir de los 

conceptos de transformación lluvia – escorrentía. El modelo de dominio público HEC – HMS del 

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y particularmente el método del hidrograma unitario 

del Soil Conservation Service es uno de los métodos más utilizados y es el que se propone para 

la estimación de los caudales máximos.  

 

A partir de los hietogramas construidos con la lluvia de diseño para 5 y 10 años de periodo 

de retorno y una duración de 24 horas, las características morfométricas de la cuenca y las 

abstracciones iniciales, es posible estimar el hidrograma de escorrentía directa para 5 y 10 años 

de periodo de retorno aplicando el modelo HEC-HMS. 
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CRITERIOS HIDRÁULICOS 

Para el dimensionamiento de las piscinas de sedimentación es necesario establecer 

criterios hidráulicos que permitan el diseño de las tuberías para la descarga de la escorrentía desde 

la piscina hacia la corriente receptora. 

 

Volumen de las Piscinas: Tal como se mencionó anteriormente, el volumen de la piscina debe 

permitir el almacenamiento del volumen de escorrentía generada por un evento de lluvia con una 

recurrencia de 10 años y con una duración de 24 horas, para que el mantenimiento de la piscina 

no se convierta en un proceso muy frecuente.  

Para la estimación del hidrograma de salida de la cuenca (hidrograma de entrada a la 

piscina) y el volumen producido por la lluvia de 10 años de recurrencia y 24 horas de duración, 

se recomienda utilizar los resultados obtenidos de la aplicación del modelo HEC – HMS descritos 

en el capítulo anterior.  

 

Altura de la piscina: Esta altura dependerá de las particularidades del sedimento de la zona de 

explotación minera, de la configuración del botadero y de las facilidades constructivas. Se sugiere 

utilizar profundidades de sedimentación entre 3 a 5 m, teniendo en cuenta las características 

medias del sedimento. Esta profundidad deberá permitir almacenar en su totalidad el volumen de 

escorrentía. 

 

Área superficial de las piscinas: Con base en la profundidad de la piscina y tomando como 

referencia el volumen de escorrentía producido por el evento de lluvia establecido, se puede 

estimar el área superficial así: 

Volumen Piscina [m3] = Área [m2] ∗ Profundidad [m]    [11] 

 

Dimensiones de la piscina: Para la determinación de la longitud (L) y el ancho (B) de las 

piscinas, se recomienda que la relación entre L/B sea cercana a 4.0, relación que de acuerdo con 

la experiencia asegura proceso adecuados de sedimentación. Adicionalmente, de acuerdo con la 

experiencia la relación L/H debería estar entre 5 y 9. De no ser así es necesario realizar un proceso 

de tanteo para cumplir estas relaciones en lo posible.  

 

Revisión de la longitud mínima para la sedimentación: Con el propósito de verificar que la 

longitud de la piscina es adecuada para permitir la depositación del material transportado por la 

escorrentía superficial proveniente de los botaderos, se sugiere estimar la longitud necesaria para 

remover el 100% de las partículas con diámetros mayores o iguales al D50, de la curva 

granulométrica disponible. Si se desea mayor sedimentación es posible utilizar el D75. 

 

Con base en el diámetro de las partículas, las propiedades del fluido y las propiedades del 

suelo, se puede estimar la velocidad de caída del material sedimentable en la piscina (Vs). En la 
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ecuación 4 se presenta una expresión general utilizada para la estimación de la velocidad de 

caída. 

Vs =
g

18
∗

(𝜌𝑠 − 𝜌𝐻2𝑂)

𝜇
∗ 𝐷𝑖

2     [12] 

 

Donde, 

 

Vs: Velocidad de caída de las partículas cm/s, 

g: Gravedad en cm/s2, 

𝜌𝑠: Densidad del suelo en Ton/m³, 

𝜌𝐻2𝑂 : Densidad del agua en Ton/m³, 

𝜇: Viscosidad del agua en cm2/s, 

Di: Diámetro características de las partículas para un % del material en la curva granulométrica 

en cm. 

 

Para la estimación del tiempo de caída de las partículas, la velocidad de caída será, la 

profundidad de la piscina, h, sobre el tiempo de caída, ts. Finalmente, el volumen total de la 

piscina es el producto del caudal por el tiempo de caída, ts, mayorado por un factor de ampliación 

del tiempo, 𝜃. Se sugiere un factor entre 2.0 y 3.0, para este valor de 𝜃.  

Este volumen debe ser inferior al volumen del hidrograma con el cual se realizó el diseño. 

En caso contrario debe redimensionarse la piscina de tal manera que el volumen sea igual o 

superior al volumen estimado con base en la sedimentación. 

 

Número de alcantarillas del sistema de descarga de la piscina de sedimentación:  

 

Tal como se mencionó en los capítulos anteriores, para el adecuado funcionamiento de las 

piscinas de sedimentación se sugiere la implementación de dos filas de baterías de tuberías; una 

fila inferior para la descarga de caudales pequeños y una fila superior para la descarga de caudales 

altos.  

Para la estimación del número de alcantarillas de la fila inferior necesarias para la descarga 

de la piscina de sedimentación al cuerpo receptor, se ha establecido que las tuberías deben 

permitir la descarga de un evento de lluvia máxima con una recurrencia de 5.0 años y una duración 

de 24 horas, de tal manera que la lámina de agua no sobrepase el 0.936 del diámetro de las tuberías 

inferiores. Para estimar el número de alcantarillas se sugiere transitar el hidrograma de escorrentía 

directa que ingresa a la piscina, utilizando la herramienta de tránsito hidráulico del modelo HEC 

HMS o similar.  

Se sugiere iniciar la modelación con un nivel inicial (piscina de sedimentación 

parcialmente llena) con el objetivo obtener el número necesario de tuberías para una adecuada 

descarga a partir de un procedimiento de tanteo.  

Para completar el diseño del sistema de descarga de la piscina, este sistema debe descargar 

el hidrograma laminado correspondiente a un evento de 10 años de años de periodo de retorno y 

una duración de 24 horas. Como ya se realizó el diseño de las alcantarillas inferiores, se supone 

que la lámina de agua se encuentra muy cerca de la cota clave de estas tuberías.  
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Por tanto, se debe realizar el tránsito hidráulico de esta creciente en la piscina, adicionando 

la fila superior de tuberías. Con base en los resultados del tránsito hidráulico en la piscina, es 

posible determinar, con base en diferentes iteraciones, el número, distribución y tamaño de las 

tuberías de descarga necesarias para asegurar un nivel máximo en la piscina especificado 

previamente.  

 

CONCLUSIONES 

Se elaboró una metodología general para el dimensionamiento de piscinas de sedimentación que 

permitirán el tratamiento de la escorrentía proveniente de botaderos en zonas de explotación 

minera a cielo abierto. 

Se recomienda complementar esta metodología con modelos o sistemas de información 

geográfica que integren la información y de esta manera sea fácil realizar múltiples escenarios 

con múltiples variables. 

Se probó con éxitos esta metodología con botaderos ubicados en zonas mineras al sur del 

departamento del Cesar, Colombia. 

 

Esta metodología es dinámica, general y básica, la cual depende fundamentalmente de la calidad 

de la información de entrada proveniente de los registros hidrológicos en la zona de estudio y de 

los datos del tipo de suelo en la cuenca. 

 

Para la estimación de las dimensiones definitivas de piscinas de sedimentación se recomienda 

revisar con detalle las condiciones particulares de la zona de estudio, tales como la geometría de 

los botaderos, la vida útil de la piscina, el ciclo hidrológico de la zona, el plan minero de la 

explotación, la vegetación y el recubrimiento natural o antrópicos en las zonas de acopio y las 

exigencias particulares de la concentración de sedimentos en los vertimientos. 
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RESUMEN  

La Barra de Salamanca corresponde al borde costero entre el Municipio de Barranquilla 

(Atlántico) y los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo (Magdalena), hace parte del Parque 

Natural Nacional Vía Parque Isla de Salamanca en Colombia, en la cual paralela a la playa se 

localiza la Ruta 90 que conecta a las poblaciones desde Barranquilla. La barra de Salamanca 

hace parte del sistema lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, al cual llegan flujos de 

agua dulce de canales interconectados del río Magdalena y de agua salada a través de las bocas 

que se conectan con el mar de manera temporal y/o permanente dependiendo de la época 

climática. El problema de la barra se debe a que se ha evidenciado en los últimos años un 

proceso de erosión natural afectando la infraestructura existente como la vía (Ruta 90) que 

comunica de Barranquilla a Ciénaga, línea de gas y fibra óptica entre otras. La investigación 

se ha estructurado en dos partes, una diagnosis para establecer a que se deben los fenómenos 

que causan la erosión costera y una prognosis, para establecer la tendencia a futuro de la barra 

en el medio y largo plazo con la aplicación de un modelo de transporte de sedimentos y el uso 

de herramientas numéricas. 

 

ABSTRACT  

 

The Barra de Salamanca constitutes the coastal border between the Municipality of 

Barranquilla (Atlántico) and the municipalities of Ciénaga and Pueblo Viejo (Magdalena), it is 

part of the National Natural Park called "Vía Parque Isla de Salamanca". It is part of the lagoon 

system of the Ciénaga Grande de Santa Marta, which has freshwater inflows through the 

Magdalena River and salt water inflows through the mouths that connect with the sea. The 

Barra de Salamanca is in a process of natural erosion, which has been worsening in recent 

years, in such a way as to affect the existing infrastructure such as the road between Cienaga-

Barranquilla, gas pipelines. The research has been structured in two well differentiated parts, 

for what is used in numerical tools. The first part corresponds to Diagnosis with the purpose of 

determining the cause of erosion, and prognosis to stablish the future trend of the bar in the 

medium and long term with the implementation of a sediment transport model and the use of 

numerical tools. 
 

PALABRAS CLAVE: Barra de Salamnaca, Ruta 90, Protección costera, Ingeniería de Costas, 

Espolones, Aportación de arena, Protección marginal, Diagnosis y Prognosis Costera 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de las barras, muestran un movimiento migratorio hacia tierra o hacia el 

mar que depende de las dinámicas actuantes que definen la costa como lo son: el oleaje, 

corrientes y transporte de sedimentos.  El conocimiento del estudio de la dinámica de barras, 

se encuentra en desarrollo actualmente a través de modelos teóricos que ayuden a entender la 

evolución de la costa, integrando las dinámicas y luego definiendo tendencias que permitan 

valorar su comportamiento a futuro. En este artículo se presentará el resultado de los estudios 

realizados para caracterizar la morfología de la barra de Salamanca (diagnosis), así como los 

resultados de las modelaciones numéricas realizadas y estudios llevados a cabo para determinar 

la condición futura de la barra (prognosis). 

 

LOCALIZACIÓN GENERAL  

 

La Barra de Salamanca, constituye el borde costero entre la ciudad de Barranquilla 

(Departamento de Atlántico) y los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo (Departamento del 

Magdalena), en el límite del Parque Natural Nacional de nombre “Vía Parque Isla de 

Salamanca”.  La zona se caracteriza por una barra marina, en donde existen playones y ciénagas 

interconectadas por canales en zonas de manglar. Esta zona hace parte del sistema lagunar de 

la Ciénaga Grande de Santa Marta, al cual llegan flujos de agua dulce por parte del río 

Magdalena y de agua salada por las bocas que se conectan con el mar. Hace parte de la zona 

de estudio las siguientes infraestructuras: la vía (Ruta 90) que conduce de Barranquilla a Santa 

Marta, el trazado de la tubería denominado “Gasoducto Troncal Ballenas – Barranquilla – 

Cartagena” y el cable de fibra óptica.  

 

El “Vía Parque de Isla de Salamanca”, recibe este nombre porque se localiza la vía 

(Ruta 90), que conduce de Barranquilla a Ciénaga (Magdalena) la cual fue construida en la 

década de los 60’s. Hasta la fecha, se desconoce los criterios por el cual se estableció el trazado 

de la vía, pero fue cuestionada en su momento debido a que su construcción interrumpió el 

flujo hídrico natural de agua dulce y salada. Hoy en día la barra de Salamanca, se encuentra en 

un proceso de erosión natural, el cual se ha venido agravando en los últimos años. Se han 

presentado serias afectaciones en sectores de la costa de los municipios Ciénaga y Pueblo 

Viejo, así como en la vía (ruta 90) sobre todo en el KM-19 de la vía, siendo esta última de gran 

importancia a nivel nacional ya que comunica los puertos de la costa Atlántica con el Interior 

del País, además se encuentran en riesgo otras infraestructuras importantes como lo son: la 

tubería de gas regional y el cable de fibra óptica. Ver Figura 1. 

. 
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Figura 1.- Límite Vía Parque Isla de Salamanca. Fuente: Parques Nacionales.  

 

Para una mejor comprensión en la presentación de los resultados de la investigación, Se 

ha propuesto dividir la zona a partir de un punto de referencia de la vía (Km 19), este punto 

será definido con respecto a la línea de costa como Km 0+00, y abscisas crecientes hasta el Km 

0+30 en dirección a Pueblo Viejo (al este) y decrecientes Km 0-30 hacia Bocas de Cenizas (al 

oeste). Ver Figura 2. 

 
Figura 2.- Localización general de la zona de estudio 

ESTUDIO DE LA DIAGNOSIS  

 

La Diagnosis del sistema se realizó a través estudios detallados de geomorfología y 

geología, Análisis de la evolución de la costa, análisis del clima marítimo y análisis de la 

dinámica litoral (Lora 2015). Los análisis que a continuación se muestran están referenciados 

a los sectores definidos en la localización del proyecto con K0 (KM-19 de la vía ruta 90), 

abscisas positivas hacia Pueblo Viejo (K+30) y negativas a Bocas de Cenizas (K-30):  

Descripción General  

• En su génesis, la zona de estudio, al ser conformada por el antiguo delta del rio 

Magdalena, presenta rasgos propios que influyen en la morfodinámica de la barra. El 

caso de la existencia de los lóbulos identificados como I y II (Figura 3), hace que esta 

zona de profundidades someras influya directamente en los cambios morfológicos del 

borde costero como se observa en la figura y la carta náutica presentada en la Figura 4. 
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Figura 3.- Presencia de Lóbulos en el sector de la Isla de Salamanca (Von Erffa 1973) 

 

 
Figura 4. Carta náutica y batimetría de la zona Dimar (2003). 

 

• Los análisis de la variación de la línea de costa para diferentes periodos 1900-1940, 

1953-2013, 2002-2014, muestra que la barra ha estado retrocediendo desde hace más 

de 100 años, y probablemente, también antes de este periodo. La construcción de la vía 

(ruta90), infraestructura y poblaciones que, por su trazado o ubicación, se ubicaron 

próximos a la costa alertó a las entidades gubernamentales sobre el proceso erosivo, sin 

embargo es entendido de que éste es un comportamiento natural asociado a la dinámica 

de la barra.  

• El análisis de la evolución de la costa en los últimos 15 años (Figura 5) muestra que la 

erosión en la barra es variable como se presenta a continuación: En su extremo Este, 

desde el K+30 al K+25, la erosión es de baja magnitud (tasa media de retroceso inferior 

a 2 m/año), sin embargo, desde el K+25 hasta el K-5, el proceso erosivo se incrementa 

a medida que se avanza hacia el oeste, alcanzando una tasa de retroceso máxima de 15 

m/año en el K-5, Entre el K-5 y K-20, la erosión se va reduciendo a medida que se 

avanza hacia el oeste, hasta ser casi nula en el K-20, Al oeste del K-20 se observa una 

sedimentación, y correspondiente avance de la línea de costa, que se incrementa hacia 

el oeste, siendo máxima al extremo en el tajamar oriental de Bocas de Ceniza. 

 



                      SCI                                                                                                                                                               CTP IRH 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
 Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

498 
 

 
Figura 5.- Variación de la línea de costa en los periodos 2002-2010 y 2010-2014. 

Causas del Retroceso de la Línea de Costa 

 

Las causas del retroceso de la línea de costa, se deben a dos procesos bien identificados: 

uno asociado al retroceso de la barra por la acción directa del oleaje cuando se presenta grandes 

temporales, que sobrepasan la baja cota de la barra (típico de las barras sedimentarias), y el 

otro relacionado con la variación del transporte longitudinal de sedimentos. 

 

 

Dinámica del perfil de la barra: 

 

- Gran parte de la franja litoral de la barra en estudio está formada por cordones dunares 

de reducida cota de coronación, muy susceptibles a retroceder frente a la acción del 

oleaje (dinámica transversal).  Ver Figura 6. 

- La numerosa presencia de cordones litorales formados por barras dunares con baja cota 

de coronación en la morfodinámica costera indica que la línea de costa puede también 

retroceder frente a la acción del oleaje sobre todo cuando se presentan grandes 

temporales (fenómeno de “overwash”), sin que exista una pérdida neta del sedimento 

en el perfil completo de playa.   

- El estudio del efecto del perfil de playa debido al proceso de “overwash” en los cambios 

morfológicos de la costa, es un tema complejo de evaluar, sobre todo en este caso en el 

cual no se cuenta con información topográfica y batimétrica de detalle de toda la zona 

en estudio.  
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Figura 6.- Rasgos morfodinámicos en cordones litorales presentes en la barra. 

 

Variaciones del transporte longitudinal de sedimentos. 

 

Los principales efectos sobre la morfología costera de la barra, se deben a la variación 

del transporte longitudinal de sedimentos a lo largo de la costa, a continuación, se presenta los 

comentarios más relevantes: 

Oleaje 

 

- El oleaje es el principal responsable del transporte longitudinal de sedimentos a lo largo 

de la costa. 

- La presencia de la zona de baja profundidad y la zona somera (lóbulos I y II) producto 

del antiguo delta del río Magdalena, incide notablemente en la transformación del oleaje 

a medida que se propaga hacia la costa (refracción, difracción, shoaling, etc.), de tal 

manera que se produce una distribución irregular de las condiciones del oleaje a lo largo 

de la costa en estudio.  

- Los oleajes predominantes (mayor al 95 %) desde aguas profundas en dirección del 

cuadrante Norte-Este, muestra que a medida que se acerca a la costa son afectado por 

efectos de difracción del promontorio donde se ubica la ciudad de Santa Marta, de tal 

manera que la energía del oleaje crece a medida que se avanza por la costa en estudio 

de Este a Oeste (Figura 7 t Figura 8).  

- El análisis del clima marítimo muestra la predominancia de oleajes tipo SEA, lo que 

implica que son más erosivos. Un análisis realizado a partir de un predictor de 

erosión/acreción (parámetro de DEAN) muestra que los oleajes que llegan a la zona de 

estudio son en un 84 % de tipo erosivos y un 16% acretivos. Ver Figura 10. 

- Con relación a la frecuencia de presentación mensual de oleajes, las mayores alturas se 

presentan en la época de vientos alisios entre diciembre a principios de marzo, periodo 

en el cual se produce los mayores procesos erosivos, luego hay dos meses de menor 

intensidad entre abril a mayo, para los meses de junio a julio nuevamente se produce 

un aumento en la altura de las olas. Luego hay un decrecimiento de la altura del oleaje 

desde agostos a octubre. Para los meses de noviembre a diciembre, inicia nuevamente 

el aumento hacia las mayores alturas de ola. Como aspecto relevante es que hay muy 

pocas calmas, y las alturas de olas siempre son significativas por lo cual denota para 

todo al año climático existe un oleaje incidente el cual produce una alta dinámica. Ver 

Figura 11. 
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- En lo que tiene que ver con el régimen extremal del oleaje, asociado a eventos de alta 

capacidad erosiva por algún tipo de temporal o mar de leva, se observa que en su 

mayoría provienen de norte-este y llegan a la costa perpendiculares con altura de olas 

que puede alcanzar valores desde 2.4 m hasta 3.0 m. Existe oleajes que pueden 

presentarse dirección atípica como el caso NW, pero no son significativos debido a la 

desembocadura del rio Magdalena ayuda a que sean difractados disminuyendo asi su 

intensidad. 

 

 
Figura 7.- Distribución de las rosas de oleaje a lo largo de la costa (a una profundidad de 8 m). 

 
Figura 8.- Distribución del coeficiente adimensional de propagación Kp=Hs/Hs,o y del ángulo medio 

de incidencia. Oleaje sector NE. Hs,o= 1,0 m. Tp= 5 s. 

 

 



                      SCI                                                                                                                                                               CTP IRH 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
 Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

501 
 

 
Figura 9.- Variación de los parámetros estadísticos del oleaje a lo largo de la costa. 

 

 
Figura 10.- Diagrama de dispersión Hs – Tp y caracterización de los oleajes en la zona de estudio.  

 
Figura 11.- Régimen medio de la altura de ola, por meses. 

 

Variaciones en el transporte de sedimentos 

 

- La variabilidad de las condiciones del oleaje (altura de ola y dirección) y de la 

orientación de la línea de costa a lo largo de la barra, muestra que existe un fuerte patrón 
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Figura 1. Régimen medio de la altura de ola, por meses. (Sector KM-19)
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de dirección del transporte de sedimento neto de este a oeste, aumentando a medida que 

se avanza hacia el oeste. 

- El cálculo de la tasa de transporte de sedimentos muestra cómo crece a medida que se 

avanza hacia el oeste, desde K+30 donde son pequeños hasta el K0 y así sucesivamente 

hasta Bocas de Cenizas. Es interesante ver el efecto del lóbulo II (K-5 a K-18), en donde 

el transporte de sedimento presenta los mayores valores que corresponde 

significativamente con las zonas de mayor erosión identificadas anteriormente. 

Finalizando este tramo, se evidencia un decaimiento del transporte hacia el KM-20, 

luego se acelera hacia la zona acumulativa por efecto de la estructura del tajamar de 

Bocas de Cenizas. Ver Figura 12. 

- El perfil representativo para el tramo de mayor erosión en el sector de K0, denota que 

no hay ajuste al perfil de equilibrio, y que tiene una condición rara debido a que aparece 

una barra sumergida, que no permite que el perfil de playa activo se desarrolle en toda 

su longitud (profundidad), mostrándose un perfil de playa apoyado sobre una 

plataforma de profundidad reducida (variable, entre -1.5 m y -2.5 m).  Ver Figura 13. 

- Los perfiles muestran que para el caso del tramo donde se presenta menos erosión 

(cercanos al K+30) están muy cerca de la condición de equilibrio.  

 

 
Figura 12.- Variación de las tasas de transporte longitudinal neto anual a lo largo de la costa. 

 

 

 
Figura 13.- Comparativo Perfil 4 medido Vs Perfil de equilibrio de Dean (D50= 0.3 mm). 
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- Para entender cómo influye la variación del transporte longitudinal de sedimentos en el 

retroceso de la línea de costa, se presenta un análisis a través un balance sedimentario 

representativo en un tramo de 5 km de longitud alrededor del K0 mediante un “Box 

Model”, que analiza el balance sedimentario en 3 celdas: la central (K0) de 1 km de 

longitud y 2 celdas adyacentes de 2 km de longitud. En este análisis se calcula el balance 

neto de sedimentos (flujo entrante menos flujo saliente) y su correspondiente 

avance/retroceso de la línea de costa, considerando una altura del perfil activo de la 

playa de 4 m (1.5 m emergida y 2.5 sumergida). Ver Figura 14.  

 

 
Figura 14.- Modelo representativo de cajas (“Box Model”). Tramo del K0. 

 

- Un aspecto interesante es el mecanismo natural del sistema para adaptarse ante la 

presentación de los procesos erosivos asociados a la energía del oleaje. La Figura 15 

muestra las fotografías aéreas del tramo de mayor erosión de los años 1984 y 2013, 

donde se observa claramente un evento de retroceso de la línea de costa. A pesar de que 

la línea de costa ha retrocedido se produce un reajuste de las lagunas y ciénagas que se 

encuentran tras ella, sin que la barra se rompa totalmente, aunque puede hacerlo 

puntualmente (p.ej. tras un fuerte temporal) pero cerrándose posteriormente debido al 

efecto de la intensa deriva litoral de sedimentos. 

 

ESTUDIO DE LA PROGNOSIS 

 

El estudio de la prognosis definirá las condiciones a futuro que se pueden presentar en 

la línea de costa que forma la barra de Salamanca en un estado de largo plazo. El estudio, se 

realizará a través de los análisis de la forma en planta de equilibrio y el uso de un modelo de 

una línea (Génesis) para reproducir el comportamiento de la línea de costa en el largo plazo.  
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Figura 15.- Variación de la línea de costa entre 1984 – 2013 en el kilómetro 19 (UNINORTE G. 

Vargas). 

Determinación de la Forma en Planta de Equilibrio Para la zona de Estudio 

La forma en planta de equilibrio consiste en definir una aproximación de la forma en 

planta de la costa cuando la orientación de la línea de costa coincida perpendicularmente a los 

flujos medios de energía por efecto del oleaje, siguiendo las hipótesis de Hsu- Evans. Los 

estudios muestran que el sector del morro donde se ubica la ciudad de San Marta, influye en la 

difracción de oleaje, a tal manera que la playa en la zona donde se ubica el municipio de 

Ciénaga presenta una forma encajada y luego inicia el tramo recto y cóncavo hacia Bocas de 

Cenizas. El ajuste del modelo parabólico de equilibrio en planta de Hsu – Evans, se realizó con 

programas de apoyo, que permiten interactuar con las variables de la metodología definida a 

tal manera de definir la forma de equilibrio en planta en función de las condiciones de oleaje. 

Se requiere de experiencia y conocimiento local de la zona, en la definición del punto de control 

donde se desarrollará la forma en planta según la teoría. La Figura 16, muestra la forma en 

planta de equilibrio determinada para la zona de estudio, la cual se ajusta coherentemente a la 

tendencia actual y muestra su tendencia a medida que está evolucionando.  

 

 
Figura 16.-Planta de Equilibrio en la zona de estudio. 

Con respecto a este análisis, se presentan a los siguientes comentarios: 

 

• Del K+25 a K+20, se observa que la forma en planta de equilibrio se aproxima a línea 

de costa actual, por lo que se denota una tendencia al equilibrio. 

• K+15 al K-30, no hay ajuste de la línea de costa actual con la forma en planta de 

equilibrio presentada, por lo que no se ve tendencia de esta zona hacia esta condición. 

 

2013 
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Descripción del modelo numérico. 

Como fue definido en la metodología se utilizó el modelo GENESIS desarrollado por 

el CERC, para el estudio de la evolución de la línea de costa a largo plazo.  El concepto de la 

modelación para determinar el pronóstico de la línea de costa en una escala de tiempo se basa 

en el concepto de que la forma en planta de la costa depende principalmente del valor de la 

relación de transporte longitudinal de sedimentos y su gradiente de variación. Es por esto que 

se requiere de información detallada y controlada en donde se pueda reproducir adecuadamente 

el modelo con cierto grado de fiabilidad. Como fue indicado anteriormente, no se cuenta con 

información de detalle, ni con suficientes imágenes satelitales que muestren con claridad una 

sola línea de referente a un solo año sino por tramos. Debido a que se cuenta con información 

detallada (batimetrías, topografías en tierra y granulometría) para el sector definido como K0 

(K19 de la ruta 90), y líneas de costa para los años 2004, 2010 y 2014 siendo este un tramo 

representativo de la zona de estudio, se realizará la calibración y validación del modelo en este 

sector a tal manera de contar con los parámetros K1 y K2, que definen la operación del modelo. 

 

(i) Parámetros relativos al transporte de sedimentos 

Los parámetros para el cálculo transporte longitudinal fueron obtenidos a partir de los 

resultados de calibración y comprobados en los análisis de validación, fijadas las siguientes 

hipótesis: Cota de la berma de playa: +1.5 m, Profundidad de cierre del perfil activo y Tamaño 

del sedimento movilizado (D50): 0.30 mm. 

 

(ii) Malla de simulación  

Se ha definido un dominio de simulación que abarca 9650 m de costa en total. Las 

coordenadas de referencia se han establecido con el origen de abscisas en el punto de interés 

KM19-20, correspondiente a PK19+700m de la vía. La orientación de la línea de referencia es 

109.7ºN. Las referencias en la dirección perpendicular toman como origen la línea de referencia 

marcada en los planos, con valores positivos costa afuera. Ver  

 

 
Figura 17.- Dominio de simulación del modelo (entre líneas azules, X = -4.55 km a X = +5.10 km), y 

ejes de coordenadas (naranja-verde). 
 

(iii) Líneas de orilla y condiciones de contorno 

Las líneas de orilla del proyecto provienen de imágenes satelitales y se identifican según 

el año de referencia: Marzo 2004, Junio 2010, Junio 2014, Enero 2015 (para este caso se ha 

complementado la imagen con la topografía). Se han utilizado las tres (3) primeras líneas para 

calibrar (marzo 2004 y junio 2010) y validar (junio 2010 y junio 2014) el modelo, y la más 

reciente (enero 2015) para el análisis de la evolución futura. Las condiciones de contorno se 

han tomado como la velocidad media de retroceso de línea de orilla en los extremos durante el 

periodo de calibración. La simulación de validación sirve para dar una idea del error de la 
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hipótesis descrita. No se considera posible disponer de mejor información para simulaciones a 

futuro, donde la posición de la línea de orilla es resultado del modelo.  

 

(iv) Limitantes del modelo Génesis 

- El perfil de playa adopta una forma invariable en el tiempo y en el espacio.  

- Los límites entre los que se supone que el perfil de playa se traslada son invariables en el tiempo 

y en el espacio (el límite en la costa viene marcado por la elevación de la berma y en el mar 

por la profundidad de cierre).  

- El transporte longitudinal de sedimento sólo se produce por la rotura del oleaje. 

- La estructura detallada de la circulación costera se ignora. 

Calibrado del modelo. 

Como resultado de la calibración del modelo, se obtienen los parámetros K1, K2 de la 

fórmula empírica de cálculo de transporte de sedimentos utilizada en GENESIS: 
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Para este caso, se tomaron las boyas definidas en el estudio de propagación con detalle 

en la zona a modelar. Del estudio del clima marítimo (Figura 18) se tomaron las siguientes 

boyas en los puntos especificados. Ver Figura 19. 

 
Figura 18.- Rosa del Oleaje (Estudio Clima Marítimo).  

 
Figura 19.- Boyas seleccionadas. 
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En el tanteo inicial del calibrado, se consideró que dicha altura era de 7 m 

aproximadamente (2 m de la berma superior y 5 m de profundidad de cierre). Sin embargo, las 

observaciones del perfil de playa muestran que la cota de la berma de playa es inferior (1.5 m) 

y que la profundidad de cierre es inferior (del orden de 2-2.5 m), por lo que la altura de la playa 

activa es del orden de 4 m. 

 

Así, se ha repetido la calibración del modelo considerando estos nuevos parámetros, y 

se ha obtenido los mismos (excelentes) ajustes (Figura 20) con los siguientes parámetros de la 

fórmula del CERC: K1 = 0.21, K2 =0.11. 

 

En este caso, se han obtenido además valores del transporte longitudinal neto de 

sedimentos (ver Figura 20) más acordes con los obtenidos en el análisis de dinámica litoral. 

 

 
Figura 20.- De izquierda a derecha: Validación del modelo. Posición de línea de orilla; Calibración 

del modelo. Posición de línea de orilla 

 

Definición de Las Escala Espacial y Temporal de los Procesos 

 

Los análisis del estudio se enmarcan en diferentes escalas de tipo espacial y temporal.  

Referente a la escala espacial, nos encontramos en la de tipo Macroescala (km), mientras que 

en la escala temporal en el largo plazo (años).  De allí, es adecuado el uso de un modelo de 

largo plazo que considere en su concepción numérica estas escalas. No existe indicativo que 

defina a cuantos años corresponde el largo plazo, más que el criterio del tipo de proceso que se 

está evaluando. Para el caso de ingeniería de costa, y con las limitantes de los modelos 

morfológicos en los cuales para pronósticos de eventos de muy larga duración dejan ser fiable 

por la acumulación de errores, se han definido los siguientes criterios de escalas temporales, a 

simular en el modelo: Corto Plazo: Menor a 3 años, Medio Plazo: 5-10 años, Largo Plazo: 

10 – 20 años. 

 

Resultados de la modelación numérica 

 

La Figura 21, muestra los resultados de las líneas de costa para diferentes años 

evaluados en las escalas temporales analizadas. Se denota que los procesos erosivos en la costa 

alcanzan a llegar a valores de hasta 100 m de retroceso para un escenario de hasta 20 años. Para 

el caso de la zona en sedimentación basado en el balance de sedimentos se alcanza valores de 
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variación de la playa de hasta 200 m. Para el caso del tramo inicial K25 a K10, la zona presenta 

una variación muy reducida denotando que está próximo a un equilibrio dinámico. En la Figura 

22, se muestra la tendencia de la costa para los diferentes años evaluados referidos a una misma 

línea de referencia. El tramo inicial sigue mostrándose en equilibrio, mientras la costa se 

retrocede en la misma forma actual, siendo más notable en el sector de K7.5 a K-5. Se observa 

adecuadamente el proceso de sedimentación de la barra próxima a Bocas de Cenizas. 

 

 
Figura 21.- Variación del transporte longitudinal de sedimentos partir de la evaluación de la línea de 

orilla. 

 

Análisis de resultados 

 

A manera de comprender mejor los resultados, que son difíciles de interpretar en las salidas 

gráficas del modelo en planta, y poder hacer proyecciones de las tendencia de la costa inclusive a un 

plazo mayor al simulado con el modelo numérico, se definieron puntos de control a cada 5.0 km, en los 

cuales se dibujaron las variaciones de la línea de costa con respecto al tiempo. Así mismo, en estas 

gráficas se podrá observar cuál es su tendencia de la costa y comprender si está próxima al equilibrio, o 

por lo contrario no muestra ningún comportamiento que infiera este indicativo. La Figura 22 muestra la 

evolución de la costa para el largo plazo, en diversos puntos del tramo localizado al Este del K0 (K0 a 

K+25). La  

Figura 23, muestra la evolución de la costa para el largo plazo, en diversos puntos del 

tramo localizado al Oeste del K0 (K0 a K-25). De forma general, la evolución futura de la línea 

de costa en la barra de Salamanca, con base a los resultados de la modelación numérica 

realizada, puede resumirse en los siguientes puntos: 

 

• K+25 a K+15: Estabilización progresiva de este tramo de costa, que alcanzará su punto 

de equilibrio dinámico en el medio plazo (10 años). 

• K+10 a K-5: Erosión progresiva de la línea de costa, prácticamente uniforme en el 

corto y medio plazo, que tiene a una posición de equilibrio en el muy largo plazo 

(superior a 100 años). 
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• K-10 a K-25: Acreción progresiva de la línea de costa, con una tendencia a la 

estabilización en el largo plazo, del orden de 50 años. 

 

 
Figura 22.- Variación Línea de Orilla en el tiempo tramos Abscisas K0 a K+25.  

 
Figura 23.- Variación Línea de Orilla en el tiempo tramos Abscisas K0 a K-25. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

• La Barra de Salamanca, muestra que tiene una condición especial a diferencia de otras 

barras litorales, y esto se debe a que se ubica en una zona que hace parte del antiguo 
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delta del río Magdalena afectado por una plataforma de baja profundidad que influye 

en sus cambios morfológicos. Los procesos erosivos de la barra de Salamanca, se debe 

a procesos naturales, asociados a la acción del oleaje en un tramo costero con 

abundancia de sedimentos aportados de las antiguas desembocaduras del río 

Magdalena, y la falta de suministro actual de sedimentos por parte del sistema. Se 

identificaron que los cambios en la línea de costa se han producidos desde hace más de 

100 años, siendo visible en la última década debido a que ha sido afectada en parte la 

infraestructura existente, sobre todo la ruta 90 en el KM-19.. 

• El aspecto de mayor relevancia que produce los principales efectos sobre la morfología 

costera de la barra, son los debidos a la variación del transporte longitudinal de 

sedimentos. El principal responsable de la variación del transporte longitudinal de 

sedimentos a lo largo de la costa, es el Oleaje.  La presencia de la zona de baja 

profundidad y zona somera (lóbulos I y II) producto del antiguo delta del río 

Magdalena, incide notablemente en la transformación del oleaje a medida que se 

propaga hacia la costa (refracción, difracción, shoaling, etc.), de tal manera que se 

produce una distribución irregular de las condiciones del oleaje a lo largo de la costa en 

estudio. 

• La barra en sí misma, tiene un mecanismo natural de adaptación ante la presentación 

de los procesos erosivos asociados a la energía del oleaje, de tal manera que en el cual 

las lagunas y ciénagas que se encuentran tras ella, se reajustan cuando se presentan estos 

fenómenos.  
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RESUMEN:  

 

La playa de Spratt Bight presenta un sistema morfodinámico de equilibrio Bimodal (raro 

en Colombia), lo que quiere decir que presenta dos estados de equilibrio morfodinámico bien 

diferenciado;  el primer estado: para el oleaje con dirección dominante definido como Sistema 

Principal el cual se presenta la mayor parte del tiempo por la incidencia del oleaje y el segundo 

estado: referenciado como un Sistema Alternativo para otras direcciones de oleaje cuando se 

presenta la época de temporales y/o huracanes.  Este sistema morfodinámico de equilibrio se 

debe principalmente a la incidencia en los oleajes cuando son afectados por la barrera coralina 

que bordea la Isla frente a la zona de estudios. Las investigaciones incluyeron mediciones en el 

sitio, modelaciones numéricas, variaciones de línea de costa a través de imágenes áreas y análisis 

de playas bimodales. 

 

 

ABSTRACT:  

 

The Spratt Bight beach presents a Bi-modal equilibrium morpho dynamic system (rare 

in Colombia), which translates into the beach having two well differentiated states of morpho 

dynamic equilibrium; The first state: for the surge with a defined dominant direction as a main 

system given that it is present most of the time because of the surge incidence; and the second 

state: referenced as an alternative system for different wave directions when change of season 

or hurricane season. This Morphodynamical equilibrium system is mainly caused by the 

incidence in waves when affected by the reef barrier that surrounds the island in front of the 

zone of study. Research included in situ measurements, numerical models, variation of the 

coastline through aerial photographs, and analysis of bimodal beaches. 

 

 

PALABRAS CLAVE: sistema bimodal, morfodinámica, oleaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es un departamento de 

Colombia, localizado al Noroeste de la línea de costa Caribe de Colombia. El departamento es 

el único que está conformado por islas, cayos e islotes sobre una plataforma del Oeste del mar 

Caribe en proximidad a Nicaragua. La principal isla es la de San Andrés, que es la capital del 

departamento. La playa de Spratt Bight, localizada en San Andrés, tiene 1,6 Km de longitud y 

se encuentra protegida por una barrera de arrecife ubicada a 2,5 Km al NE y Este de la playa, la 

cual se ha venido deteriorando en las últimas décadas afectándola directamente. En el Este, 

próximo al hotel Lord Pierre, se encuentran 250 m de una barrera de arrecife llamada Little 

Reef. En general, entre estas dos barreras y la playa se presentan bajas profundidades y crecen 

praderas de pastos marinos. Por esta razón se contrató a Sisco Ingeniería para realizar estudios 

y diseños para la recuperación de las playas de North End (Spratt Bight) incluyendo modelación 

y análisis del sistema morfológico presente en las playas. 

Las playas clasificadas como sistemas morfodinámicos de equilibrio binomial se 

caracterizan por tener una condición dominante y una condición alterna dependiendo de factores 

externos y temporales como la formación de huracanes. Esta condición no es común en el caribe 

colombiano, por lo cual fue un hecho inesperado para Sisco Ingeniería SAS en sus disciesiete 

años de experiencia en proyectos costeros. el descubrir que la playa Spratt Bight en el frente 

norte de la isla presentara un sistema descrito por las condiciones anteriormente mencionadas. 

Para países en desarrollo como Colombia es un reto constante enfrentarse a las limitaciones en 

cuanto a cantidad y calidad de datos generados por estaciones climatológicas. A los científicos 

e ingenieros que se encuentran con este problema por lo general deben desarrollar soluciones 

innovadoras para contrarrestar la falta de datos.  

 

Los estudios realizados para explicar la progresiva pérdida de línea de playa a través de 

los años se pueden clasificar como estudios en análisis del clima marítimo (caracterización 

hidrodinámica), Análisis de la dinámica litoral, estudio hidrológico y análisis regional y local. 

Este estudio se enfocará en los parámetros, variables y modelos que se relacionen con la 

determinación del sistema morfodinámico de equilibrio bimodal, así como las técnicas 

utilizadas para describir este tipo de playa y obtener los datos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de la solución en forma de un diseño de ingeniería. 

 

La información presentada en este artículo es de uso investigativo y académico, 

realizada a partir de la toma de datos y el análisis de información en proyectos ejecutados por 

SISCO Ingeniería S.A.S (Ingeniería Hidráulica de Ríos y Costas, Barranquilla-Colombia), con 

el objetivo de aportar conocimiento a la comunidad científica en el área de la ingeniería 

hidráulica. Los resultados mostrados hacen parte del proyecto “Estudios de Línea Base, 

Modelación, Diseño e Impacto Ambiental para la recuperación de las playas de Norh End (Spratt 

Bight) y los Estudios y Diseños Estructurales para la Construcción de un mirador turístico donde 

se localiza el espolón Tiuna” realizado para FINDETER en el año 2017 con la Unión Temporal 

SISCO – ACUABIOSFERA. 
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CONTEXTO GENERAL 

 

La playa Spratt Bight con una longitud total aproximada de 1.600 m, se encuentra ubicada al 

Norte de la isla de San Andrés, limitada al Este con el Hotel Lord Pierre y al Oeste con el 

espolón ubicado frente al restaurante de la Cooperativa de Pescadores. Por la configuración de 

la línea de costa, se conforman 3 unidades diferenciadas, de Este a Oeste de la siguiente manera 

(Ver Figura 1 ). 

 

• Entre el hotel Lord Pierre y el espolón Tiuna, de 450 m de longitud. 

• Entre el espolón Tiuna y el espolón Jeno’s Pizza, de 200 m de longitud. 

• Entre el espolón Jenno’s Pizza y el espolón de la Cooperativa de Pescadores, de 950 

m de longitud. 

 

 
Figura 1.- Localización de la playa de North End (Spratt Bight). 

Fuente: Google Earth 

 

Con la declaratoria de Puerto Libre en la década del 50´ del siglo pasado se favoreció en las 

islas de San Andrés y Providencia la llegada de turistas, comerciantes e  inmigrantes 

colombianos, lo que implicó un aumento sin precedentes en la generación de residuos que se 

descargan directamente en el mar, la sobreexplotación marina, la reducción considerable de la 

cobertura coralina en los arrecifes y otro tipo de problemas que hoy persisten, experimentando 

un considerable deterioro ambiental (Banco de La República, Meisel – 2005). 
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OLEAJE EN AGUAS PROFUNDAS 

 

 Para determinar la naturaleza morfológica de la playa Spratt Bight fue necesario 

analizar el comportamiento del oleaje en aguas profundas, se han obtenidos datos en aguas 

profundas en W 81.5° N13°, aproximadamente a 50 Km al NW de la playa Spratt Bight. 

 

Los conjuntos de datos considerados para caracterizar el régimen de oleaje son datos 

obtenidos mediante el modelo WAVEWATCH III de la NOAA a partir de datos de campo de 

vientos conocido. La Figura 2 presenta el nodo reseñado. El período de registro disponible 

abarca desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 30 de abril de 2016, es decir un total de 11.2 años.  

 

 
Figura 2.- Localización de las fuentes de datos de oleaje en relación a la zona de estudio. 

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL OLEAJE 

 

Oleaje total anual 

 

La distribución del oleaje en sectores de 22.5º, puede apreciarse claramente en la 

correspondiente Rosa de Oleaje en aguas profundas (Figura 3) para el conjunto de datos 

considerado entre 2005 y 2016. La  

 

 

 

Tabla 1 recoge el número de observaciones clasificadas por sectores de incidencia del 

oleaje y por valores de la altura de ola significante. El registro de aguas profundas, indica que 

el mayor porcentaje del oleaje viene del Este (67.7%) alcanzando alturas de ola máximas entre 
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5.0 y 5.5 m. 

 

 

 

 

 
Tabla 1.- Presentación sectorial del oleaje en aguas profundas (W81.5° N13.5°) para el periodo 

comprendido 2005-2016. 

 
Fuente: NOAA – Proceso: Sisco Ingeniería SAS, 2017. 

 

 
Figura 3.- Rosa de oleaje en aguas profundas posicionada en imagen satelital. 

Fuente: Google Earth – Proceso: SISCO Ingeniería SAS, 2017. 

 

OLEAJE EN LAS INMEDIACIONES DE PLAYA SPRATT BIGHT. 

 

Luego de haber determinado la distribución del oleaje en aguas profundas, con la 

aplicación del modelo numérico CMS-WAVE se realizó la propagación del oleaje desde aguas 

profundas hasta las inmediaciones de la playa Spratt Bight. 

 

Propagación del Oleaje 

Hs (m) 0.0 -0.5 0.5 - 1.0 1.0 - 1.5 1.5 -2.0 2.0 - 2.5 2.5 - 3.0 3.0 -3.5 3.5 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 5.0 - 5.5 5.5 -6.0 TOTAL

N 0.03% 0.21% 0.25% 0.28% 0.15% 0.12% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12%

NNE 0.06% 0.27% 0.63% 0.81% 0.60% 0.26% 0.12% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 2.83%

NE 0.10% 0.51% 1.10% 0.51% 0.23% 0.14% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.66%

ENE 1.13% 6.19% 6.77% 5.20% 2.46% 1.10% 0.40% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 23.34%

E 0.93% 6.09% 15.57% 18.16% 13.43% 8.17% 3.97% 1.07% 0.18% 0.07% 0.02% 0.00% 67.66%

ESE 0.02% 0.06% 0.03% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%

SE 0.03% 0.10% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%

SSE 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

S 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

SSW 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

SW 0.05% 0.19% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37%

WSW 0.05% 0.23% 0.26% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%

W 0.04% 0.06% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

WNW 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

NW 0.00% 0.04% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%

NNW 0.00% 0.12% 0.22% 0.12% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%

TOTAL 2.52% 14.14% 25.06% 25.35% 16.94% 9.83% 4.62% 1.23% 0.20% 0.08% 0.02% 0.00% 100.00%
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El análisis de propagación del oleaje desde mar abierto hasta las inmediaciones de la 

zona de interés tiene como objetivo la simulación de los fenómenos que modifican el oleaje en 

su aproximación desde aguas profundas hasta la costa, por efecto de la batimetría, salientes, 

bajos, cayos y barreras de tal forma que sea posible caracterizar adecuadamente el oleaje 

incidente sobre la zona de estudio. La Figura 4 la Figura 5, muestran la batimetría de la región 

en la malla general y de detalle. 

 

El modelo numérico empleado para simular la propagación del oleaje simula de forma 

combinada los efectos de asomeramiento, refracción, difracción y disipación de energía por 

rotura del oleaje, así como los efectos de la dispersión direccional e irregularidad frecuencial 

del oleaje incidente. 

 

Se han definido dos conjuntos de mallas computacionales: una malla general se ubica 

en dirección Norte, otra en dirección Este. A cada una de las mallas generales se le anida una 

malla de detalle para obtener la simulación del oleaje en las inmediaciones de la zona de interés.  
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Tabla 2. Características de las mallas simuladas. 

Malla  
Origen Rumbo 

Angulo 

Dimensiones Espaciado 
No. Fila 

No. 

Columna X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

General 

E 828877.26 1887123.46 180° 5909.02 4047.98 20 20 296 203 

General 

N 822427 1889285 270° 5473 4484 20 20 274 225 

Detalle 823934.38 1885491.16 236° 1074.2 2042.76 10 10 108 205 

 

Fuente: Modelo – Proceso: SISCO ING, 2017. 

 
Figura 4.-Malla general y batimetría digitalizada. 

 

 
Figura 5.- Malla de malla de detalle y batimetría digitalizada. 
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La Tabla 3, recoge las características de oleajes simulados, que constituyen la base de 

interpolación tri-lineal sobre la cual se definirá la propagación de toda la serie completa de 

oleajes registrados en aguas profundas. 

 
Tabla 3. Características de los oleajes simulados en la propagación. 

Malla Sector Dirección (°N) Periodo (s) Altura Hs (m) 

Malla NE N 0 5, 7, 9 0.1, 1, 2, 3, 4 

Malla NE NNE 22.5 5, 7, 9 0.1, 1, 2, 3, 4, 5 

Malla E NE 45 5, 7, 9 0.1, 1, 2, 3, 4 

Malla E ENE 67.5 5, 8, 10, 12 0.1, 1, 2, 3, 4 

Malla E E 90 5, 8, 10, 12 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Malla NW NW 315 4, 6 0.1, 1, 2 

Malla NW NNW 337.5 4, 6 0.1, 1, 2 

 

Los resultados de propagación de oleaje, para cada caso base de interpolación, se han 

recopilado a lo largo del transectos marcado en planta en la Figura 6, cuyo perfil batimétrico 

se presenta acompañando a las figuras de los resultados de coeficiente de propagación (Figura 

6) y ángulo de incidencia (Figura 7). La variabilidad que predomina en la batimetría frente a la 

zona de interés hace imposible seleccionar transectos rectos a una misma profundidad. 

 

 
Figura 6.- Posición en planta del transecto donde se han recopilado los resultados de propagación del 

oleaje. 
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Figura 7.-Resultados de propagación de oleaje de los casos base de interpolación en términos del 

coeficiente de propagación Kp con la ubicación de estructuras costeras (Arriba) y perfil batimétrico 

asociado (Abajo). 

 

 
Figura 8.-Resultados de propagación de oleaje de los casos base de interpolación en términos del ángulo 
del oleaje (°N) con la ubicación de estructuras costeras - en azul - y puntos considerados representativos 

del tramo costero - de izquierda a derecha Boya 1 a Boya 5 en amarillo – (arriba); y perfil batimétrico 

asociado (abajo). 
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Se ha optado por no identificar en las figuras cada uno de los oleajes; 

independientemente nótese: 

 

1. La variabilidad de los resultados a lo largo de la traza es muy elevada para todos los 

casos de oleaje; mucho mayor a la fracción atribuible a las diferencias en calado a lo 

largo de la traza. Es una consecuencia de la batimetría caótica del fondo coralino de la 

zona. 

 

2. En términos generales los oleajes al Oeste son más energéticos que al Este. 

 

3. La variabilidad en ángulos es incluso más significativa que la variabilidad en 

coeficiente de propagación. Los puntos representativos de cada zona deben ser 

escogidos conforme a una interpretación global de los resultados en el transectos. 

 

Para cada tramo de costa (zonas entre las estructuras costeras de color azul) se han 

elegido puntos a lo largo de la línea (identificados en color amarillo en la Figura 9) con cuyos 

regímenes de oleaje se considerarán representativos del entorno a efectos del análisis 

estadístico realizado.  Se han seleccionado cinco puntos de observación o boyas virtuales frente 

a la playa de Spratt Bight para poder caracterizar el oleaje y determinar a partir de los datos de 

simulación obtenida en cada punto, la propagación del registro de oleaje de aguas profundas 

de la NOAA hasta la zona de interés.  

  
Figura 9.-Localización de las boyas frente a la playa  de Spratt Bight.  

Fuente: Google Earth. 
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Una vez determinados los registros del oleaje en las cinco (5) boyas seleccionadas se 

han analizado las distribuciones sectoriales, representadas por las Rosas de Oleaje mostradas 

en las figuras 10 a 14. 
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Boya 1: 

 
Figura 10.-Rosa de Oleaje en la Boya 1. 

 

Boya 2: 

 

 
Figura 11.-Rosa de Oleaje en la Boya 2. 

  

 
Boya 3: 

 

 
Figura 12.-Rosa de Oleaje en la Boya 3.  

 

Boya 4: 

 
Figura 13.-Rosa de Oleaje en la Boya 4. 
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Boya 5: 

 

 
Figura 14.-Rosa de Oleaje en la Boya 5. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS PLAYAS EN ÉPOCAS RECIENTES (2006 -2016) 

 

Las fuentes de información para analizar los cambios en la orilla en la playa de Spratt 

Bight fueron determinadas a partir de imágenes de satélite disponible en Google Earth, las cuales 

fueron digitalizadas y geo-referenciadas para corregir desviaciones entre una y otra, en el 

sistema del proyecto MAGNA SIRGAS (Este - Oeste). El proceso de selección de las imágenes 

tuvo en cuenta las de mejor escena, visualización y poca nubosidad.  

 

Así mismo, hace parte de la evaluación el levantamiento topo batimétrico de la línea de 

costa realizado agosto de 2009 (FONADE – Universidad del Norte 2010) y en noviembre de 

2016 por parte de la UT SISCO – AQUABIOSFERA para FINDETER. 

 

El proceso de digitalización se desarrolló siguiendo el proceso descrito a continuación:  

 

1. Determinación de una línea de referencia en función de la forma de la costa previamente 

georreferenciada. 

2. Trazado de perpendiculares a la playa (línea de referencia) a distancias de 50 m. 

3. Verificación del error durante la digitalización por efecto de la escena (inferior a 3.0 m). 

4. Cálculo de error por variabilidad del nivel del Mar durante la toma de imagen de satélite (3.0 

m, determinado a partir de una pendiente del estran 1:10). 

5. Calculo numérico de avance o retroceso de la costa en cada sección de referencia con respecto 

a cada año evaluado.  

6. Análisis de tasas de avance o retroceso. 

 

CAMBIOS EN LA LÍNEA DE COSTA 

 

El siguiente análisis permite conocer los principales cambios de la línea de costa durante 

el período base en estudio de evolución. Debido a que para San Andrés en las playas de Spratt 

Bight los cambios de la línea de costa no siempre están asociado a procesos de 

erosión/sedimentación, por el basculamiento de las playas (giro en planta de la playa por efecto 
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de la dirección del oleaje incidente) en este documento se denominará avance/retroceso para 

indicar este efecto en los análisis. 

 

La información digitalizada se representa numéricamente de la siguiente manera: 

 

1. Gráficas que contiene todas las líneas de costa evaluadas. (Ver Figura 15). 

2. Definición de tramos de análisis con base a las características de la línea de costa en 

estudio: Tramo 1 (Espolón Cooperativa de Pescadores – Espolón de Jeno’s Pizza), Tramo 

2 (Espolón de Jeno’s Pizza – Espolón Tiuna) y Tramo 3 (Espolón Tiuna – Hotel Lord 

Pierre). 

3. La información se presenta con base a la línea de referencia, con distancias medidas en 

metros.  

\  

Figura 15.- Línea de orilla desde 2004 – 2016 de la isla de la playa de Spratt Bight. 

 

El objetivo de las gráficas anteriores es realizar el cálculo de las tasas de avance y 

retroceso, debido a que los cambios que se presentan son asociados al error en la digitalización 

y calidad de la imagen por lo que no tiene mayor relevancia presentar esta información. Esta 

información se puede encontrar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5.- Variaciones de las áreas seca erosionadas/sedimentadas para el periodo 2004-2016. 

 
 

DINÁMICA LONGITUDINAL 
 

Ene/04 Abr/05 Abr/05 Feb/08 Feb/08 Feb/09 Feb/09 Dic/10 Dic/10 May/11 May/11 Ago/13 Ago/13 Oct/14 Oct/14 Nov/16 TOTAL

LORD PIERRE -TIUNA -103.4 858.9 -774.9 830.2 1734.6 -1229.7 358.2 -3281.8 -1607.9

TIUNA - JENO'S PIZZA -486.6 1656.6 -395 2572.9 -2013.4 -1918.7 -343.6 60.8 -867.1

JENO'S PIZZA - COOPERATIVA DE PESCADORES 546.8 -456.4 -1877 -344.3 5185.8 -2119.3 5300.6 -284.6 5951.7

TRAMOS

Variaciones de las áreas seca erosionadas/sedimentadas para el período 2004-2016  en m2
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El análisis de la dinámica longitudinal es especialmente complejo debido al carácter 

bimodal de las condiciones de equilibrio morfodinámico que tienen las playas de Spratt Bight, 

asociadas a oleajes de direcciones distintas, como se verá más adelante. Es preciso recordar que, 

en un tramo de costa con balance sedimentario nulo como el de proyecto, en los estados de 

equilibrio morfodinámicos, el transporte longitudinal de sedimentos es prácticamente nulo. En 

la presente situación no es viable, por lo tanto, el análisis de las tasas medias anuales de 

transporte longitudinal de sedimentos mediante las formulaciones clásicas a tal efecto, p.ej. 

Kamphuis (1991), Van Rijn (1993) y CERC (1984), por las siguientes razones adicionales: 

 

• Las estimaciones de las tasas de transporte tienen una alta sensibilidad a la orientación 

de la línea de costa, y ésta presenta una gran variabilidad temporal. 

• La información del oleaje incidente sobre la playa, determinada previamente en las 5 

boyas de oleaje, presentan una gran incertidumbre (en todos sus parámetros: altura de 

ola, período medio y dirección media), por lo que la fiabilidad de los resultados 

obtenidos sería baja. 

• La variabilidad de las condiciones del oleaje entre distintos años resulta en tasas de 

transporte longitudinal con gran variabilidad interanual. 

 

Debido a estas limitaciones, el análisis de la dinámica longitudinal entre los distintos 

estados morfodinámicos de equilibrio descritos previamente se realizará mediante el uso de un 

modelo numérico de circulación costera inducida por el oleaje para las condiciones críticas 

(temporales) y morfodinámicos incidentes sobre la playa, entre las condiciones de equilibrio 

morfodinámicas bimodales existentes: principal y alternativa. Esta dinámica longitudinal se 

visualiza en Figura 16 y Figura 17 

 

 
Figura 16.- Esquema del transporte longitudinal de sedimentos en las playas de Spratt Bight 

para las condiciones del oleaje dominante (sectores E y NE), alcanzando el estado morfodinámico de 

equilibrio principal. Imagen de agosto de 2013 en fase transitoria. 
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Figura 17.- Esquema del transporte longitudinal de sedimentos en las playas de Spratt Bight 

para las condiciones del oleaje dominante (sectores E y NE), alcanzando el estado morfodinámico de 

equilibrio alternativo. Imagen de diciembre de 2010 en fase estacionaria. 

 

ESTADOS MORFODINÁMICOS DE LAS PLAYAS 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, donde se analiza la evolución histórica 

de la línea de costa en las playas de Spratt Bight, existe dos condiciones morfodinámicas bien 

diferenciadas, en base a la incidencia de oleajes de distinta dirección: 

 

1. Estado morfodinámico principal (Figura 18), asociado a la incidencia del oleaje 

predominante, de componentes E y NE en aguas profundas, durante casi el 95% del tiempo, 

que puede visualizarse bien en la fotografía del año 2014. En esta situación, que es similar a 

la existente durante la campaña de medidas, se observa los siguientes tramos: 

a. Playa de la Cooperativa de Pescadores. Se observan tres zonas diferenciadas: 

• La playa de la Cooperativa de Pescadores está en equilibrio bajo la influencia del 

espolón Cooperativa Pescadores en su tramo Oeste. 

• El tramo Este de la playa, al Oeste del espolón del Jeno’s Pizza, tiene un importante 

déficit de sedimento y no puede formar playa, aflorando en esta zona la roca coralina. 

• El tramo central de la playa es la que concentra la mayor parte del sedimento, 

procedente de los dos extremos de la playa, está en equilibrio con una forma en planta 

curva definida por las condiciones del oleaje y batimétricas frente a la playa. 

b. Playa entre los espolones de Jeno’s Pizza y Tiuna. De alineación prácticamente recta y 

ausencia de sedimento, lo cual permite el afloramiento de la roca coralina bajo la arena. 

c. Playa entre el espolón Tiuna y el muelle del Hotel Lord Pierre. De alineación recta 

aproximadamente, con irregularidades asociadas a la presencia de lajas rocosas 

sumergidas que modifican la dirección del oleaje incidente. 
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Figura 18.- Estado morfodinámico principal. Fotografía satelital de Febrero 2014. 

 

2. Estado morfodinámico alternativo (Figura 19) asociado a la incidencia de oleajes (temporales) 

de componentes NNW y NW en aguas profundas, durante menos del 5% del tiempo, que 

puede visualizarse bien en la fotografía del año 2010. En esta situación, se observa los 

siguientes tramos: 

 

a. Playa de la Cooperativa de Pescadores. Se observan tres zonas diferenciadas: 

La playa de la Cooperativa de Pescadores está en equilibrio bajo la influencia del espolón 

Cooperativa de Pescadores en su tramo Oeste. Debido a la oblicuidad del oleaje, el extremo 

este de la espiral se superpone con el paseo marítimo, produciendo la pérdida de playa seca. 

• El tramo este de la playa, al Oeste del espolón Jeno’s Pizza, tiene una gran 

acumulación de sedimento formando una playa de notable anchura, impidiendo el 

afloramiento de la roca coralina. 

• El tramo central de la playa, con una alineación curva, tiene un ancho de playa 

variable, siendo mayor a medida que se avanza hacia el Este. 

b. Playa entre los espolones de Jeno’s Pizza y Tiuna. De alineación prácticamente recta, 

presenta una acumulación del sedimento que fluye hacia el Este y rebasa el espolón del 

Jeno’s Pizza. Este sedimento permite cubrir la roca coralina generando playa seca. 

c. Playa entre el espolón del Tiuna y el muelle del Hotel Lord Pierre. El tramo Oeste 

presenta ausencia de sedimento sin formación de playa seca debido a la presencia del 

espolón Tiuna, que impide el flujo de sedimento de Oeste hacia el Este. El tramo 

central y Este de esta playa muestra una acumulación de sedimento formando playa 

seca de anchura creciente a medida que nos desplazamos al Este. 
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Figura 19.- Estado morfodinámico alternativo. Fotografía satelital de diciembre 2010. 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras haber llevado a cabo el estudio, existen varias conclusiones importantes que deben 

ser tenidas en cuenta para entender el sistema de equilibrio morfológico de la playa Spratt 

Bight. Las conclusiones alcanzadas en este estudio tienen un valor intrínseco relacionado al 

nuevo conocimiento generado en este campo para un caso de equilibrio morfológico que es 

inusual: 

 

1. Efectivamente durante el periodo de análisis, la línea de costa de la playa de Spratt Bight 

se han mantenido en igual estado por lo que no ha habido cambios relevantes. 

2. Los resultados obtenidos muestran que las líneas de costa presentan una variabilidad poco 

significativa, que está asociado en orden de magnitud a los errores relacionados a la 

digitalización y la variación del nivel medio del mar específico de cada imagen utilizada 

para el análisis. Es por ello, que estos cambios no son asociados a variaciones reales de la 

línea de costa. 

3. Las playas de Spratt Bight presentan una dinámica que depende principalmente de la 

dirección del oleaje incidente. Los cambios en la costa muestran que están sujetos 

principalmente a basculamiento (giro de la playa) en relación con la dirección 

morfodinámica de la playa. 

4. Se denota que hay un transporte de sedimentos en direcciones Este – Oeste y Oeste – Este, 

que varía dependiendo de la época del año y presentación de oleajes incidentes.   

5. Las mayores variabilidades se presentan durante el paso de altos temporales. Como el caso 

de la escena de diciembre de 2010, posterior al paso del huracán Thomas, situación que 

denota la mayor acumulación de material (arenas) sobre el espolón Tiuna, incluso se 

presentó rebase de arenas hacia la playa del sector del Hotel Lord Pierre. 
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RESUMEN  

Las obras de ingeniería que se construyeron para mejorar el acceso desde la Autopista 

al Mar hacia Cartagena, contemplaron la ampliación y creación de playa a través de diques y 

espolones que permitiera la construcción y defensa de un túnel de acceso en el Barrio Crespo 

de la Ciudad de Cartagena, Colombia. Durante la ejecución de las obras costeras, los rellenos 

de aportación para generar las nuevas playas presentaban pérdidas de material, debido a que el 

perfil de equilibrio por el tamaño del grano del material aportado (muy fino) se localizaba por 

fuera de espolones ya construido; siendo de esta forma inestable. Se realizaron estudios de 

ingeniería a manera de encontrar las alternativas con lo cual se logrará la estabilización de los 

perfiles de las playas. Finalmente se consideró la construcción de una barrera sumergida de 

apoyo entre los morros de los espolones (sello), como elemento de soporte para retener las 

arenas de aportación de las playas, garantizando de esta manera la estabilidad del perfil. Por la 

dificultad de construir esta obra en el mar, por ser sumergida, en zona de rompiente, y de no 

contar con medios marinos para su construcción, se consideró el uso de Geobags (grandes 

bolsas de geotextil rellenas de arena).  

 

ABSTRACT 

 

The engineering works that were built to improve access from the highway “Vía al Mar” 

to Cartagena, contemplated the expansion and creation of a beach through dikes and spurs that 

would allow the construction and defense of an access tunnel. During the execution of the 

coastal works, the contribution fillings to generate the new beaches presented material losses, 

due to the fact that the equilibrium profile due to the size of the grain of the supplied material 

(very fine) was located outside the spurs; being thus unstable. Engineering studies were carried 

out in order to find the alternatives with which the stabilization of the profiles of the beaches 

will be achieved. Finally, the construction of a submerged support barrier between the nose of 

the spurs (seal) was considered, as a support element to retain the sand from the beaches, thus 

guaranteeing the stability of the profile. Due to the difficulty of constructing this work in the 

sea, being submerged, in a surf zone, and not having marine means for its construction, the use 

of Geobags (large geotextile bags filled with sand) was considered.  

 

PALABRAS CLAVE: Protección costera, Ingeniería de Costas, Modelaciones matemáticas, 

Geobags, Aportación de arena. 

mailto:eddlora@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Anillo Vial de Crespo, hizo parte de las obras de ingeniería para mejorar el 

acceso desde la Autopista al Mar hacia Cartagena. Dentro del proyecto se contempló la 

regeneración de playas mediante aportación de arena y la construcción de obras de protección 

costera, para realizar la construcción de un túnel, vías de acceso, puentes y el desarrollo 

arquitectónico y paisajístico del sector para la ciudad de Cartagena. Las obras de protección 

costera correspondieron la mejora del ancho de playa donde se ubica el túnel, en un ancho del 

orden de 140 metros, un muro marginal de protección de 1670 metros de longitud, siete (7) 

espolones con las siguientes longitudes: E-1 (131 m), E-2 (146 m), E-3 (125 m), E-4 (154 m), 

E-5 (145 m), E-6 (134 m) y E-7 (167 m); y parte de los rellenos de playa entre espolones. 

 

Los rellenos de aportación de arena entre espolones se constituyeron en sí mismos, 

como una obra de protección costera que además de su uso desde el punto de vista turístico y 

ambiental garantizaba la seguridad durante la fase de operación del túnel; es por ello que el 

proyecto con el fin de asegurar su estabilidad, realizó la construcción de una barrera sumergida 

de apoyo entre los morros de los espolones (sello) como elemento de soporte para retener las 

arenas que fueron aportadas en el proyecto, garantizando la estabilidad de las playas, un bajo 

mantenimiento a los rellenos y minimizando los volúmenes de aportación. Para dicha barrera 

se consideró su construcción mediante geobolsas rellenas de arenas diseñadas y soportadas por 

el uso de modelos matemáticos a tal manera de verificar que no causara efectos a las playas 

aferentes al sector del proyecto. En este estudio se presentará el proceso de diseño de la barrera 

sumergida mediante la utilización de GeoBags así como la modelación llevada a cabo basada 

en parámetros de diseño. 

 

La información presentada en este artículo es de uso investigativo y académico, 

realizada a partir de la toma de datos y el análisis de información en proyectos ejecutados por 

SISCO Ingeniería S.A.S (Ingeniería Hidráulica de Ríos y Costas, Barranquilla-Colombia), con 

el objetivo de aportar conocimiento a la comunidad científica en el área de la ingeniería 

hidráulica. Los resultados mostrados hacen parte del proyecto “Ajuste a los diseños de las obras 

de defensa costera del proyecto Anillo Vial Malecón del barrio Crespo” ejecutados para el 

Consorcio Via al Mar (2014). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La barrera sumergida de apoyo es una estructura sumergida de bajo efecto visual que 

se planteó paralela a la playa, entre los morros de los espolones; con el objetivo de realizar un 

sello entre las estructuras y no permitir que el relleno de playa se pierda por fuera de estos (ver 

Figura 1 y Figura 2). Este concepto de ingeniería de costas se conoce comúnmente como “playa 

apoyada” (“perched beach”). 
 
 
 
 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 
   

532 
 

CTP IRH SCI 

 
 
 

 

 
Figura 1. -Vista en planta ubicación de la barrera sumergida de apoyo. Playas de Crespo, 

Cartagena-Colombia 

Fuente: Google Earth y proceso propio. 

 

 
Figura 2. -Sección transversal de la barrera sumergida de apoyo. 

 

Los objetivos que persigue esta solución están enfocados en garantizar la estabilidad de 

las nuevas playas, la seguridad del túnel en su fase operativa a bajo mantenimiento y reducir el 

volumen total de aportación para un mismo ancho de playa de diseño. Debido a que los rellenos 

se aportan en una zona de erosión natural acumulativa y el perfil de playa de equilibrio 

interceptaría con el fondo marino a una gran distancia, es de vital importancia garantizar la 

conservación del sedimento de los rellenos al evitar su pérdida hacia la parte más baja del perfil 

de playa e inducir la disipación de energía del oleaje incidente lejos de la línea de costa para 

mantener el ancho de playa necesario para la realización de actividades turísticas y la operación 

segura del túnel mencionado. 
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Figura 3. -Esquema conceptual de una “playa apoyada” (“perched beach”).  

Fuente: WikiCoastal. 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA BARRERA SUMERGIDA 

Con el fin de determinar las dimensiones necesarias para que la barrera sumergida retenga el 

material de aporte en la playa y se llegue al ancho de playa deseado, fue necesario tomar en 

cuenta los siguientes parámetros para el proceso de diseño de la barrera. 
 

ALINEACIÓN EN PLANTA 

La barrera sumergida debe tener una alineación fuera de los morros de los espolones, 

siendo tangente a ellos en los puntos de contacto (ver Figura 4). La justificación de esta 

alineación obedece a los siguientes principios: 
 

- Que exista un contacto físico entre la barrera sumergida y los espolones con objeto de 

cerrar las celdas donde se aportan los rellenos de playa. Estas celdas cerradas garantizan 

mejor la conservación de los rellenos e impiden la formación de corrientes 

longitudinales de gran intensidad entre la barrera sumergida y la playa. 

 

- Alejar la barrera sumergida lo máximo posible de la línea de orilla, con objeto de 

permitir que la zona de transición de rotura del oleaje (entre la línea de rotura y la 

disipación de la energía cinética turbulenta) esté alejada de la línea de orilla. 

 

Es importante destacar que no se requiere una alineación recta de gran precisión, puesto 

que el objetivo de esta barrera es exclusivamente dar un apoyo al perfil de playa, y cualquier 

desviación respecto a dicha alineación no supone una pérdida de funcionalidad. 
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Figura 4. -Alineación en planta de la barrera sumergida de apoyo. 

 

 COTA DE DISEÑO 

La cota mínima de la barrera sumergida debe ser superior a la cota del perfil de playa 

en el punto de apoyo con la barrera. Para este proyecto (ver Figura 5) dicha intersección se 

produce a la cota  -1.44 m, por lo que se define una cota de diseño a la -1.25 m, con una 

prescripción técnica de tolerancia entre la -1.50 m y la -1.00 m. 
 

 
Figura 5. -Intersección del perfil de playa con la barrera sumergida. 

 

Debido a la observación en las simulaciones de corrientes realizadas (ver ejemplos 

ilustrativos desde la Figura 6 hasta la Figura 8) de la existencia de corrientes de retorno (“rip 

currents”) a lo largo de los espolones y de una corriente longitudinal en el trasdós de la barrera 

sumergida, que apuntan a la acumulación de sedimento en las zonas cercanas a los espolones, 

se ha decidió subir la cota de coronación de la barrera sumergida en las zonas anexas a los 

espolones (en 40 metros a cada lado del eje del espolón), con una cota de diseño 0.5 m más 

alta, es decir, a la cota -0.75 m, con una prescripción técnica de tolerancia entre la -1.00 m y la 

-0.50 m. 
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Figura 6. -Sistema de corrientes inducidas por el oleaje dominante del NE (alisios). 

 

 
Figura 7. -Sistema de corrientes inducidas por el oleaje del temporal característico del NW. 

 

 
Figura 8. -Sistema de corrientes inducidas por el oleaje del temporal excepcional del SW. 

 

 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Para la construcción de la barrera, se consideran tres (3) tipologías estructurales 

distintas: 
 

- Construcción con roca: para la ejecución de la barrera sumergida por medios terrestres, 

es preciso la ejecución de un dique de roca convencional a una cota superior a la +2.0 

m para permitir el paso de volquetas, y posteriormente, la retirada de las rocas por  

 

 

 

encima de la cota de diseño hacia ambos lados de la estructura. Esta alternativa supone 

el uso de un volumen muy elevado de roca, que implicaría un mayor plazo de ejecución. 
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- Construcción con geobolsas (“geobags”): esta alternativa plantea sustituir las rocas 

por geobolsas (geotextiles cerrados rellenos de arena u otro material granular) lo que 

permite dos ventajas notables respecto a la roca: menor volumen de obra (al poder 

ejecutar taludes casi verticales) y menor plazo de ejecución. El proceso constructivo 

consiste en descargar la geobolsa con equipo terrestre y luego en retirada se quitan las 

bolsas superiores para ser parte de la estructura final. 
 

- Geotubos: esta alternativa consiste en la construcción de una barrera formada por un 

geotextil cilíndrico (en tramos de p.ej. 20 m) rellenos de arena hasta conseguir la cota 

de diseño. El principal inconveniente de esta tipología estructural es la dificultad de 

ejecución (de forma manual con la asistencia de buzos) en la zona de proyecto, cerca 

de la zona de rompientes.   
 

De acuerdo a un análisis detallado de las distintas tipologías estructurales (plazo de 

ejecución, costo económico, clima marítimo, medios disponibles, garantía de calidad de 

ejecución, etc), se optó por la solución estructural de construcción con geobolsas rellenas de 

arena de material dragado o de una fuente autorizada. Esta alternativa en compración con las 

otras; mostró que por ejemplo la construcción del sistema convencional con enrocado el costo 

de la obra se triplicaba (más volumen de roca) y el caso de Geotube se tenía incertidumbre que 

las faenas de pesca realizadas diariamente por pescadores rompieran la estructura causando su 

fallo, a diferencia de las geobolsas que por ser unidades más pequeñas no falla todo el conjunto. 
 

NIVEL MEDIO DEL MAR (NMM) 

Las variaciones del nivel medio del mar se deben a dos (2) fenómenos distintos: 
 

- La marea astronómica, de tipo semi-diurno, con una carrera de marea máxima de 0.5 m 

en la zona de proyecto. 

- La marea meteorológica, asociada a, con un ascenso del nivel medio del mar en 

periodos de grandes temporales, de entre 0.35 m y 0.5 m. 
 

Dado que las condiciones más desfavorables de estabilidad de la barrera sumergida son 

las de menor nivel medio del mar, se ha considerado un valor del nivel medio del mar (NMM) 

de diseño igual a +0.35 m, despreciando la contribución de la marea astronómica. 
 

OLEAJE DE CÁLCULO 

Vida útil: La vida útil comprende el periodo desde la completa instalación de la 

estructura hasta su inutilización, desmontaje o cambio de uso. De acuerdo con la clasificación 

de la ROM 0.2-90, las obras previstas serían infraestructuras de carácter general, con un Nivel 

1 de seguridad requerido (riesgo pequeño de pérdidas humanas o daños medioambientales en 

caso de rotura). Por tanto la vida útil se estima en 25 años (ver Figura 9). 

 

 

 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 
   

537 
 

CTP IRH SCI 

 

 
 

Riesgo máximo admisible: Los riesgos máximos admisibles para la determinación, a 

partir de datos estadísticos, de valores característicos de cargas variables para la fase de servicio 

y condiciones extremas, se establecen en la Tabla 3.2.3.1.2. del libro de Recomendaciones para 

Obras Marítimas (ROM) 0.2-90. El riesgo máximo admisible se fija para cada estructura o 

elemento estructural en función de sus características físicas y económicas, las repercusiones 

económicas directas e indirectas en caso de inutilización parcial o total, y la estimación de 

pérdidas humanas en caso de destrucción o rotura. 

 

La construcción con geobolsas constituye una estructura flexible y, por tanto, se asume 

un riesgo de inicio de averías. La repercusión económica en caso de inutilización de la 

instalación sería baja y la posibilidad de pérdida de vidas humanas reducida. En base a estas 

hipótesis el riesgo admisible tiene un valor de 0.50 (ver Figura 9). 
 

  
Figura 9. -Vidas útiles mínimas para obras marítimas de carácter definitivo (izquierda) y Riesgos 

máximos admisibles en el diseño de obras (derecha) 

Fuente: ROM 0.2-90. 

 

Periodo de retorno: La relación entre riesgo y periodo de retorno viene dada por: 
 

𝑇 =
−𝐿𝑓

ln(1 − 𝐸)
 

Donde: 

 

T = Periodo de retorno (años) 

Lf = Vida útil (años) 
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E = Riesgo máximo admisible 
 

Por lo que se tiene un periodo de retorno de: 
  

𝑇 =
−(25)

ln(1 − 0.50)
= 36 años 

 

 

 

 

Con base a los resultados del análisis extremal del oleaje, el oleaje de diseño asociado 

al periodo medio de retorno de 36 años es el siguiente: 
 
 

- Altura de ola significativa: Hs = 2.3 m. 

- Perido de pico del oleaje: Tp = 8-9 s. 

- Dirección del oleaje: 320-325 ºN (sector NW en aguas profundas). 
 

 DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA 

En el siguiente apartado se calcula la estabilidad del conjunto de geobolsas frente a 

deslizamiento inducido por la contención del perfil de playa y la acción hidrodinámica de las 

olas. 

 

El cálculo considera el factor de seguridad como el cociente de las fuerzas resistentes 

y fuerzas desestabilizadoras por unidad de longitud de la barrera: 
 

𝐹. 𝑆. =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

Las acciones a considerar incluyen: 
 

- Empuje de tierras del perfil de playa. 

- Diferencia de presiones dinámicas a ambos lados de la barrera. 
 

La fuerza resistente tiene lugar por la resistencia al movimiento inducida por 

rozamiento entre los materiales. 
 

Empuje de tierras: se considera que el máximo empuje de estas tierras sobre el muro 

tiene lugar en la condición de reposo de las mismas, siendo el cociente de tensiones activas 

horizontales y verticales, K0 = 1 – sen (φ), φ ángulo de rozamiento interno (σ'h = σ'v * Ko). 

Esta hipótesis induce fuerzas desestabilizadoras mayores a las consideradas en un estado activo 

(Ka < Ko). 
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Figura 10. -Acción del empuje de tierras sobre la barrera. 

 

Presiones dinámicas: la fuerza resultante de las presiones dinámicas a ambos lados de 

la barrera se obtiene de calcular la distribución de presiones a ambos lados e integrar su 

diferencia. Dadas las características del oleaje incidente (altura de ola y periodo), la 

distribución de presiones se ha considerado en base a la teoría lineal (Stokes 1er orden) en la 

columna de agua.  

 

 

 

 

Bajo las tierras del trasdós, se ha supuesto conservadoramente que las arenas son 

permeables y la sobrepresión dinámica es constante e igual a la sobrepresión en la profundidad 

del perfil de playa. La situación más desfavorable tiene lugar en el seno de la ola, cuando se 

rebaja la presión en el intradós de la barrera (respecto a la presión hidrostática).  

 

En esta situación no se ha considerado la sub-presión dinámica en el fondo, por ser una 

fuerza que contribuiría a aumentar la estabilización del conjunto (la rebaja respecto a la presión 

hidrostática en el seno de la ola tiene un efecto equivalente a aumentar el peso de la barrera).La 

altura de ola a considerar para calcular las presiones en el intradós se ha aumentado en una 

proporción de 1+Kr frente a la altura de ola en el trasdós para tener en cuenta la amplificación 

de la misma por reflexión parcial del oleaje frente a la estructura. No se considera aplicar un 

factor Kt a la ola en el trasdós, puesto que el fenómeno de disipación no tiene lugar hasta 

distancias mayores al ancho de coronación de la barrera. Se ha despreciado también la 

diferencia de altura ola por desfase espacial de la onda entre la localización del intradós y 

trasdós de la estructura.  
 

Trasdós 
Intradós 
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Figura 11. -Acción de la presión dinámica considerada en el cálculo. 

 

Rozamiento del conjunto: La fricción máxima entre los materiales se ha modelizado 

como una proporción del peso sumergido de la barrera.  Se ha tomado un valor del coeficiente 

de rozamiento igual a 0.7 en base a los resultados experimentados de Kahn et al (2007). 
 

 
Figura 12. -Resistencia por rozamiento. 

 

Otras observaciones: Se ha comprobado la barrera para las distintas profundidades en 

las que el desplazamiento podría ocurrir (líneas de contacto entre geobolsas), por tratarse de 

una barrera por elementos horizontales. Sin embargo, la condición más desfavorable se ha 

obtenido en cualquier caso con z* = -h (línea más baja de deslizamiento), tal como mostraban 

las figuras anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. -Esquema de cálculo para la consideración del deslizamiento a diferentes profundidades. 

 

Para los cálculos, se ha tomado los siguientes parámetros: 
 

- Densidad de las geobolsas: 1.6 T/m3 

- Profundidades de cálculo: 3.0, 3.5 y 4.0 m 
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- Francobordo (cota) de la barrera sumergida: 1.0 m (sección-tipo I) y 0.5 m (sección-

tipo II) 

- Factor de seguridad al deslizamiento: FSD=1.20 
 

La Tabla 1 muestra los valores mínimos del ancho de la barrera necesarios para todas 

las condiciones simuladas. A título ilustrativo, la Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para 

la situación más desfavorable (profundidad de 4.0 m y francobordo de 0.5 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. -Valores mínimos del ancho de la barrera sumergida. 

 

 
 

Tabla 2. -Cálculos de estabilidad al deslizamiento de la barrera sumergida para la situación 

más desfavorable. 

  

 

 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LAS GEOBOLSAS  

Formulación de Dassanayake & Oumeraci (2013) 

 

Profundidad F = 1.0 m F = 0.5 m

3.0 m 2.9 m 3.5 m

3.5 m 3.4 m 4.1 m

4.0 m 4.0 m 4.6 m

Francobordo

Presion dinámica

Densidad agua mar γ 1,025 T/m3

Aceleración gravedad g 9,81 m/s2

Sobrelevación nivel medio NMM 0,35 m

Calado h 4 m

h+η 4,35 m

Hmax rotura Hmax,rot 3,393 m

Francobordo -F -0,5 m

Rc -0,85 m

Altura significante al pie de la estructura hmo 2,3 m

Periodo T 9 s

Frecuencia angular w 0,698

Numero de ondas - eq dispersion k 0,111 eq err -1,96E-04

Rc/Hmo -0,370

Kr (barrera vertical, baja coronacion) f(Rc/Hmo) 0,533

Profundidad 1 z1 -0,5 m

Profundidad 2 z2 -4 m

Pd (z1) Pd (z1) OUT 2,604 T/m2

Pd (z2) Pd (z2) OUT 2,385 T/m2

Pd (z1), dentro Kr=0 Pd (z1) IN 1,698 T/m2

Fuerza (por ml) F 2,787 T/m

Empuje de tierras

Peso sumergido arenas trasdos γ' 0,7 T/m3

Ang friccion arenas φ 25 º

Coef empuje activo Ka 0,577

Profundidad seccion z1 -4 m

P tierra (prof seccion) p 1,415 T/m2

Empuje F 2,476 T/m

Rozamiento maximo

ancho B 4,6 m

alto ( = prof seccion empuje ) 3,5 m

densidad sumergida bolsa γ' 0,561 T/m3

volumen/ml vol 16,1 m3/m

peso w 9,0321 T/m

coeficiente rozamiento ϥ 0,7

Fuerza Rozamiento maximo F 6,32247 T/m

COEFICIENTE SEGURIDAD 1,201
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Esta reciente formulación, basada en los resultados obtenidos en los proyectos de 

investigación europeos GEOBAGS y THESEUS, se basa en la aplicación del conocido 

parámetro de estabilidad Ns aplicado para geobolsas: 
 

D

H
N

w

s

s
s















−

=

1



 

Siendo: 

 

- Hs = altura de ola significativa de cálculo (m). 

- s = peso específico de la geobolsa (t/m3). 

- w = peso específico del agua de mar (t/m3).  

- D = dimensión característica de la geobolsa (m); D=longitud máxima de la geobolsa * 

sin , siendo  el ángulo que forma el talud de geobolsas con la horizontal. 

 

 
 

En el caso de barreras sumergidas, se relaciona el parámetro de estabilidad Ns con el 

denominado parámetro de francobordo modificado R*: 
 

o

sHF
R

 

/
* =  

Donde, 
 

20

2

tantan

m

s

m

s

o

T

H

gL
H



==



  

- o  = Número de Iribarren para el periodo medio. 

- tan  = pendiente del talud. 

- H = se toma la altura de ola significante de cálculo a pie de obra (m). 

- Tm = periodo medio (s). 
 

Dassanayake & Oumeraci (2013) ofrecen un diagrama para determinar el parámetro de 

estabilidad Ns en base al nivel de averías admisible y el parámetro de francobordo modificado 

R* (ver Figura 14). 
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Figura 14. -Relación del parámetro de estabilidad Ns con el nivel de averías y el parámetro de 

francobordo relativo R*.  

Fuente: Dassanayake & Oumeraci (2013). 

 

Para el presente caso, se adoptará el valor mínimo de Ns = 1 a efectos de cálculos 

conservadores. Considerando los siguientes parámetros de cálculo y un talud vertical de las 

geobolsas en la barrera: 

 

- Hs = 2.3 m 

- s = 1.6 T/m3 

- w = 1.025 T/m3  

 

Se obtiene un valor de la longitud máxima de las geobolsas D = 4.1 m. 

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD 

 

Para las condiciones más desfavorables de la barrera sumergida, los cálculos de 

estabilidad se han realizado considerando los siguientes parámetros (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.): 

 

- s = 1.6 T/m3, w = 1.025 T/m3, Altura de ola significante de cálculo: Hs=2.3 m, 

Periodo medio del oleaje: Tm= 8.0 s, Periodo de pico del oleaje: Tp= 9.2 s, 

Sobreelevación del nivel medio del mar: +0,35 m, Persistencia del temporal: 3.000 

olas., Profundidad: 4.0 m., Cota de coronación: -0.5 m., Pendiente del talud: 1(V):1(H)., 

Permeabilidad (P) del dique: 0.1., Nivel de averías S=2.  
 

Y se obtiene los siguientes resultados: 
 

- Peso mínimo estructura no rebasable: W = 22.1 Ton., Peso mínimo barrera sumergida: 

W = 9.1 Ton. 

PROTECCIÓN FRENTE A LA EROSIÓN DEL PIE (“SCOUR”) 

Con objeto de evitar que la socavación producida por el oleaje frente a la barrera 

sumergida produzca una inestabilidad geotécnica en el conjunto de geobolsas, se puede 

implementar la siguiente medida de protección frente a “scour”: 
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- Disposición de un manto de protección al pie de la barrera sumergida 

- El ancho del manto de protección será de 4 m, como mínimo 

- La altura del manto de protección será de 0.4 m, como mínimo 

- En caso de disponer geobolsas en el manto de protección frente a “scour”, el peso 

mínimo de las bolsas será de 2.0 Ton. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

  

El proyecto fue ejecutado con el uso de Geobags de la empresa GINALSAH INC quien 

proporcionó el producto conocido como MEGABAGS o MEGABOLSAS de 4.25 x 2.28 x 

1.45 m, con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Propiedades físicas MEGABAGS acreditadas por el Geosynthetic Accreditation 

Institute. 

 
Las Megabolsa® es un contenedor para suelos, fabricado con geotextil de alto modulo, 

fibrilado, con tratamiento UV, inerte química y bilógicamente, desarrollado para el 

confinamiento de suelos y su uso en proyectos de: ingeniería, ambientales, industriales y 

mitigación de desastres. Los materiales con que se fabrican responden a una muy alta ingeniería 

con el fin de responder a las exigencias de los proyectos en que se aplica. Las Megabolsa® 

tiene capacidades variables desde 1m3 hasta 21m3 o más en caso de ser requerido por la obra. 

(GINALSAH 2021) 

 

La figura Figura 15, muestra el tipo de Megabolsa utilizada y una presentación 3D de 

colocación de la estructura de la construcción del proyecto. 
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Figura 15. –Imagen MEGABAG o MEGABOLSA de 14 m3. Fuente: GINALSAH  
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El diseño incluyó la construcción de la obra hasta la altura superior al nivel medio del 

mar para el tránsito de las volquetas y equipos y luego a través de buzos las bolsas superiores 

netamente constructivas fueron cortadas y desplazadas hasta logra la cota de coronación del 

diseño como se presentó anteriormente. Ver Figura 16 
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Figura 16. –Proceso Constructivo Barrera Sumergida.  Fuente: SISCO Ingeniería SAS 

 

 

La Figura 17, muestra una imagen área de la construcción del proyecto antes y después 

de ejecución de las obras. 
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Figura 17. –Imagen antes y después de construcción de la barrera sumergida.  Fuente: GINALSAH 

 

CONCLUSIONES 

 Para concluir se puede afirmar que se llevó a cabo satisfactoriamente el diseño y 

modelación de una barrera submarina mediante la utilización de Geobags con el fin de retener 

los sedimentos aportados. Con base al estudio realizado se determinaron las siguientes 

características de la barra sumergida diseñada.  

 

La barrera sumergida abarcará desde el primer hasta el último espolón, en una longitud 

total de 1.645 m, formando un conjunto cerrado de los rellenos aportados. La alineación de la 

barrera será exterior (tangente al morro) de los espolones. La barrera tendrá una cota general 

de diseño de -1.25 m, excepto en los tramos cercanos a los espolones (hasta 40 m a cada lado 

del eje del espolón), con una cota de diseño de -0.75 m, para evitar la pérdida de las arenas que 

se acumularán cerca de los morros de los espolones debido a las corrientes inducidas por el 

oleaje. Se construirá por medios terrestres utilizando geobolsas de peso superior a 10 Ton y 

longitud mayor a 4.1 m. Dicha ejecución se realizará como si fuera una barrera emergida 

inicialmente (a una cota superior a +2.5 m), para permitir el paso seguro de volquetas, y 

posteriormente proceder a la retirada (a ambos lados de la barrera) de las geobolsas por encima 

de la cota de diseño para formar además un manto de protección frente a la erosión frente al 

pie (“scour”) de la barrera sumergida. 
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RESUMEN  

 

A través de la Alcaldía de Puerto Colombia, se realizaron los estudios  y diseño de 

ingeniería de las obras de recuperación ambiental y estabilización de control de la erosión 

costera en playas de Salgar – Sabanilla, entre el Tanque Triple A y el Restaurante Alcatraz, 

Municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, consistentes en reconformación de 

espolones (conforme a secciones y cotas de diseño), aportación de arena, construcción de 

protección marginal, instalación de medida de aportación de arena.  Las obras fueron construidas 

por parte de la alcaldía en el año 2019, la investigación se basa en registros frecuentes de 

imágenes áreas con drones, monitoreos topo-batimétricos, análisis de los avances del proyecto 

de la zona en intervención durante las fases constructivas, y posterior seguimiento durante su 

fase operativa en marzo de 2020. Con esta información se presentan los registros de la evolución 

del proyecto durante su construcción con base a los criterios de diseño considerados en los 

estudios, los cuales servirán para tener en cuenta durante la implantación de nuevos proyectos 

en la zona costera sobre todo de manera local en el Caribe Colombiano con base en las técnicas 

de construcción, equipos y personal disponible.  

 

ABSTRACT  

 

Through the mayoralty of Puerto Colombia, studies and engineering design of the works 

for environmental recovery and control stabilization of coastal erosion in the beaches of salgar-

Sabanilla, between the Triple A tank and the restaurant Alcatraz, Municipality of Puerto 

Colombia, Department of Atlántico, consistent with reshaping of spurs (depending of cross 

sections and design elevations), sand input into the beach system, construction of temporary 

protection structures, precise installation of sand input. The works were carried out by the 

mayorship in the year 2019. During the constructive phase research was based on frequent aerial 

photographs throughout the zone of interest, topographic and bathymetric monitoring, analysis 

of project progression and follow-up during the operation phase which started in March 2020. 

With the information gathered, the registry of the project’s evolution during construction is 

presented based on the design criteria considered in the studies performed, which will be useful 

as a valuable reference in terms of coastal projects implemented in the region, especially as a 

local resource in the Colombian Caribbean with techniques that take construction, equipment, 

and personnel into a context that is locally achievable. 

mailto:eddlora@yahoo.com
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PALABRAS CLAVE: Espolón, Erosión, protección costera. 

 

INTRODUCCIÓN 

La zona costera del Departamento del Atlántico, y en particular el Municipio de Puerto 

Colombia, en los últimos años ha sido afectada por la erosión costera producida por la 

presentación de eventos extremos tales como, fuertes oleajes por coletazos de huracanes, mares 

de leva y/o frentes fríos.  Por esta razón la Alcaldía de Puerto Colombia en los últimos años ha 

realizado proyectos de estabilización de la costa, como el de la protección del sector Pradomar 

– Miramar (2009), el sector del Anclaje del Muelle de Puerto Colombia (2014), en el casco 

urbano y el de las Playas de Country (2015) en el corregimiento de Salgar ubicado 4.8 km del 

municipio. Los proyectos ejecutados por la Alcaldía han utilizado tipologías mixtas como 

espolones, protecciones marginales y rellenos de playas. En el año 2019, Sisco Ingeniería SAS 

realizó los diseños de las obras de protección del sector Salgar-Sabanilla (ubicado al oeste de 

las playas del Country), el cual fue construido por el municipio entre enero y diciembre del año 

2019.  Durante la construcción en el año 2019 y su puesta en operación entre los años 2020 y 

2021, Sisco Ingeniería SAS, ha realizado el seguimiento morfológico de las playas, a manera de 

verificar la correspondencia entre las condiciones de diseños y las reales de la obra. El articulo 

relaciona la presentación del proyecto de diseño, con las causas del proceso erosivos, y el 

seguimiento morfológico de las playas realizado a través de la toma de escenas o imágenes áreas 

a través de Drone posteriormente orto-rectificadas.  

 

La información presentada en este artículo es de uso investigativo y académico, 

realizada a partir de la toma de datos y el análisis de información en proyectos ejecutados por 

SISCO Ingeniería S.A.S (Ingeniería Hidráulica de Ríos y Costas, Barranquilla-Colombia), con 

el objetivo de aportar conocimiento a la comunidad científica en el área de la ingeniería 

hidráulica. Los resultados mostrados hacen parte del proyecto “Estudios y diseños de las obras 

de protección costera de las playas de salgar y sabanilla entre el tanque de triple A - restaurante 

Alcatraz. Corregimiento de salgar, municipio de puerto Colombia (2016) y ejecución de la obra 

en el año 2019. 

 

CONTEXTO GENERAL 

El tramo de costa del corregimiento de Salgar está definido por los sectores 

identificados como Playas de Salgar, Playas de Sabanilla y Playas de Country, las cuales son 

explotadas turísticamente por esta comunidad. La línea de costa del municipio de Puerto 

Colombia se encuentra entre la ciénaga de mallorquín al Este y la ciénaga de Balboa al Oeste, 

cubriendo una longitud de 16.8 Km.  En este espacio se encuentran las playas del corregimiento 

de Salgar – Sabanilla que se ubican entre Punta Roca y el Castillo de Salgar en una longitud de 

4.8 Km desde casco urbano de Puerto Colombia. Desde el Norte de Barranquilla se puede 

acceder al sitio por la Vía al Mar tomando una variante en “La Ye de los Chinos” o por la 

prolongación de la Vía 40, siguiendo el trazado por carretera de la antigua vía férrea entre 

Barranquilla y el muelle de Puerto Colombia. Ver Figura 1. 
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Figura 1.- Ubicación de línea de costa del municipio de Puerto Colombia. (Fuente: Google Earth 2016). 

 

En el sector de Salgar se encuentran las playas del Country al Este, que cuenta con 

cuatro (4) espolones en roca construidos en 2015 en una longitud de 1.3 Km; la playa de 

Sabanilla  que cuenta con dos (2) espolones cortos en roca construidos en 1995 y dos (2) 

espolones largos en roca construidos en 2005 en una longitud de 1.0 Km, y la playa de Salgar, 

al Oeste,  que cuenta con dos (2) espolones cortos en roca construidos en 1995 y tres (3) 

espolones largos en roca construidos en 2005 en una longitud de 1.0 Km. Como generalidad, 

estas playas son angostas y están conformadas con arenas provenientes principalmente de los 

aportes del río Magdalena. Estas estructuras se han identificado con E-1, hasta E-9 de dirección 

oeste a este, así como las playas P1 a P8 en el mismo sentido. 

 

  
Figura 2.- Localización de las obras de protección en roca existentes en las playas del Country 

(color morado) Sabanilla (color rojo) y Salgar (color negro). (Fuente: Google Earth, proceso 
propio.) 
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ANÁLISIS DE LA LINEA DE COSTA. 

Con el propósito de determinar la variación de las líneas de costa a través del tiempo se 

ha realizado un análisis de la línea de costa para el sector de interés. El análisis se divide en 

dos partes de acuerdo con la escala de tiempo y la disponibilidad y calidad de los datos en 

información. Por esto se ha decidido hacer un análisis de la evolución de playa de los últimos 

100 años de carácter cualitativo y un análisis de la evolución de playa de épocas recientes de 

carácter cuantitativo. 

 

Evolución de los últimos 100 años. 

 

Desde hace muchos años, lo que son hoy las playas de Sabanilla y Salgar, hicieron parte 

del comportamiento y evolución natural de los sedimentos aportados por el río Magdalena que 

se acumulaban formando barras e islas en el mar entre la desembocadura del río y Puerto 

Colombia, las cuales se movilizaban hacia el Oeste por la corriente dominante. Por esta 

condición, la línea de costa estaba protegida y relativamente estable, porque los depósitos de 

arena localizados al frente, controlaban los efectos erosivos producidos por las olas y además 

restringían el desarrollo de la dinámica propia de la playa. Esta actividad dominante en los 

últimos 100 años, permitió la construcción de la línea férrea Barranquilla – Puerto Colombia y 

viviendas cerca de la línea de costa, y el uso de la playa por sus aguas tranquilas. Ver Figura 

3. 
 

 
Figura 3.- Línea de costa entre Bocas de Ceniza y Puerto Colombia en 1910 

(Fuente: Atlas completo de geografía de Colombia – Francisco Javier Vergara y Velasco 1910). 

 

La barra más importante que se conformó en el sector desde principios del siglo pasado 

se llamó la isla Verde, que ofreció abrigo por muchos años a la línea de costa entre Punta Roca 

y Puerto Colombia, y fue además la estructura natural que permitió la construcción del muelle 

de Puerto Colombia entre 1889 – 1903.  
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Por efecto de las corrientes dominantes, las barras se fueron desplazando hacia el Oeste 

produciendo la sedimentación del área portuaria en el muelle de Puerto Colombia perdiendo 

calado, lo que propició después de un tiempo la construcción del puerto de Barranquilla dentro 

del río Magdalena, para lo cual fue necesaria la construcción de las obras de encauzamiento 

del río en la desembocadura (Bocas de Cenizas) inauguradas en diciembre de 1936. El muelle 

de Puerto Colombia fue abandonado en 1944. Ver Figura 4 
 

 
Figura 4.- Puerto Colombia, muelle e isla Verde (1936). (Fuente: US Chart Governament 1936). 

 

Desde 1935, se ha podido detallar como ha sido la evolución de la isla Verde y el 

posterior proceso de erosión de la línea de costa de las playas de Puerto Colombia entre el río 

Magdalena y el cerro Morro Hermoso, por la disminución del aporte de sedimentos hacia las 

playas. Lo anterior debido al efecto de las obras de encauzamiento del río en Bocas de Ceniza, 

porque las arenas que aportaba para la alimentación de las playas, se orientaron hacia un cañón 

submarino ubicado frente a Bocas de Cenizas produciendo un desbalance sedimentológico 

dando inicio al proceso de erosión en la línea de costa de Puerto Colombia. Con el tiempo, por 

el desplazamiento de las barras hacia el Oeste, se conformó posteriormente la barra de Puerto 

Velero. Ver Figura 5. 
 

 
Figura 5.- Erosión/sedimentación entre río Magdalena y cerro Morro Hermoso (1935 – 2008). 

(Fuente Alcaldía de Puerto Colombia, Universidad del Norte, Geo. Germán Vargas 2009). 
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Evolución en épocas recientes. 

 

Las fuentes de información para analizar los cambios en la orilla en la zona de proyecto 

son imágenes de satélite determinadas en Google Earth, apropiadamente geo-referenciadas 

para corregir las desviaciones de posición. Las imágenes utilizadas son las siguientes: Enero 

de 2004, Febrero de 2007, Enero de 2008, Junio de 2010, Abril de 2011, Agosto de 2012, 

Diciembre de 2013, Noviembre de 2014, Agosto de 2015, Febrero de 2016. Estas imágenes se 

han digitalizado en términos de la distancia de la línea de orilla a una línea de referencia fija. 

Esto se realiza para cada una de ellas, sacando información cada 25 m a lo largo del abscisado 

de referencia definido previamente. Con esta información y su procesamiento se realiza el 

análisis numérico de cada uno de las líneas de costa para conocer su evolución en cuenta avance 

o retroceso. Ver Figura 6. 
 

 
Figura 6.- Consolidado de Líneas de costa digitalizadas georreferenciadas. (En color negro, 

línea de referencia). (Fuente: Google Earth). 

 

Para determinar la variación de la línea de costa, que se ha producido durante la 

evolución para el término de las fechas de estudio, se ha representado numéricamente cada 

borde costero digitalizado. La representación gráfica se muestra en la Figura 7, en la cual se 

han determinado los siguientes parámetros: 

 

• Posición de las líneas de orilla (inicio y final) 

• Avance o retroceso de la línea de orilla (en m) 

• Tasa anual de variación de la línea de orilla (en m/año) 
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Figura 7.- Análisis de línea de costa periodo años 01-2008, 09-2014, 08-2015 y 02-2016 (Eje 

y= Avance/retroceso en m, Eje x= Abscisas en m). (Fuente: Propia). 

 

La  Tabla 1, muestra la variación del área de playa seca en las cinco playas existente 

en el tramo de costa en estudio Playas de Salgar - Sabanilla, Playa 1 (sector tanque de Salgar) 

a playa 5 (próxima a playas de Country).  

 

 
 

 

Tabla 1. Variación de área en playa seca, sector Salgar – Sabanilla (tasa anual en m2) 

 

MODELACIÓN DE PARÁMETROS Y CAUSA DE LA EROSIÓN 

 

Con el fin de determinar la causa de la erosión y poder dar una solución de ingeniería 

al problema de pérdida de playas, se realizó un análisis de la hidrodinámica costera asociada a 

la incidencia de determinados oleajes sobre las playas de Salgar y Sabanilla, con objeto de 

valorar los siguientes aspectos: transformación y rompiente del oleaje, efecto en la variación 

del nivel del mar (set-up) y corriente litoral asociada. 

 

Para ello previo a la toma de información batimétrica, topográfica y sedimentológica, 

se ha utilizado los modelos numéricos GHOST (propagación y rotura del oleaje) y CIRCO 

(circulación inducida por la disipación de energía del oleaje) para simular la hidrodinámica 

existente en la zona de estudio ((Rivero et al, 1997; Carci y Rivero, 1998) entre otros. La Figura 

1, presenta un resultado de la modelación actual para un caso de oleaje y condición especifica. 
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Figura 8.- Modelado hidrodinámico (sector N50ºE, Hso=3.6 m, Tp=9 s). 
 

Basado en el modelo realizado, fue posible caracterizar la hidrodinámica en la zona de 

interés. El análisis de los resultados de este modelo permitió establecer las siguientes 

conclusiones respecto a las causas de la erosión. 

 

• La erosión de estas playas es más aparente que real. Esto significa que, si bien existe 

un proceso de erosión de la playa seca (pérdida de entre 12,500 y 15,000 m2/año), que 

es lo que percibe aparentemente el ciudadano, el proceso de erosión en términos de 

pérdida volumétrica de sedimento no es tan significativo. 

• Esto se debe a que la mayor parte del sedimento erosionado de la playa seca se deposita 

en la parte baja (sumergida) del perfil de la playa por efecto de la dinámica transversal. 

En la actualidad, se estima que este exceso de sedimento sobre el perfil de equilibrio 

excede los 100,000 m3, lo cual, a la larga, proporciona una mayor estabilidad al perfil 

de la playa. 

• En el proceso erosivo asociado al transporte transversal aparecen 2 factores de gran 

relevancia: 

 

- La baja cota de coronación de la berma (entre +1.4 y +1.5 m en las playas 1 y 

2, del orden de +1.2 m en la playa 4, y del orden de +1.0 m en la playa 5), que 

crea una gran debilidad del perfil de playa frente a la acción del oleaje incidente. 

- La predominancia de oleajes de carácter erosivo frente a oleajes de carácter 

acretivos, en una proporción 70/30, incidentes sobre estas playas. 

 

• No se observa un gradiente neto del transporte longitudinal de sedimentos (en dirección 

NE a SW) a lo largo de las playas, y, por lo tanto, pérdida neta de sedimentos, pues las 

playas han basculado hasta encontrar un equilibrio morfodinámico que tenga un valor 

uniforme del transporte longitudinal. Por ello, no puede hablarse de erosión asociada a 

• Las pérdidas asociadas al transporte longitudinal se deben, sobre todo, al efecto de los 

espolones: 

- Por una parte, la separación entre espolones (en un ratio B/L=4, siendo B la 

distancia entre espolones y L la longitud del espolón desde la línea de costa) es 

excesivamente grande, permitiendo la generación de una corriente longitudinal 

a lo largo de las playas. 
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- Por otra parte, la presencia de los espolones cortos impide que la arena que se 

pierde en el sector NE de la playa llegue al otro lado (SW). Esto se refleja en 

los perfiles de playa, con menor volumen de arena en las playas A (al SW) que 

en las playas B (al NE). 

- Por último, la arena que sale de una playa y rebasa los espolones largos 

difícilmente puede entrar en las playas por la acción del oleaje (excepto en la 

playa 5) y queda depositada a profundidades de entre 1 y 2 m. 

 

• Se estima que se produce una “pérdida” anual de arena del orden de 40,000 m3, de los 

cuales, aproximadamente el 50% (20,000 m3/año) se pierden definitivamente a través 

de los espolones largos, y el restante 50% no son pérdidas netas, sino que el sedimento 

se queda depositado en la parte baja del perfil de playa, incrementando su estabilidad. 

 

Finalmente, es importante apuntar que la baja cota de la berma de las playas hace que 

el efecto de los temporales de oleaje y mares de leva sobre la playa seca sea muy alarmante, 

puesto que el ascenso del nivel medio del mar produce la inundación (e inutilización) de la 

mayor parte de la playa seca. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO. 

 

Basado en el análisis del modelo y las conclusiones obtenidas respecto a la causa de la 

erosión en la zona de intervención, se planteó una solución de ingeniería que incluye lo 

siguiente. (Ver Figura 9). 

 

1. Espolón 1 (Abscisa K0+000): realce de cota de corona y prolongación de estructura 

con nuevo tramo de roca. 

 

2. Espolones cortos E-2, E-4, E-6 y E-8 (Abscisas K0+185, K0+590, K1+000 y 

K1+410): prolongación de estructura existente con nuevo tramo de roca.   

 

3. Espolones largos E-3, E-5, E-7 y E-9 (Abscisas K0+420, K0+810, K1+210 y 

K1+620): Prolongación de estructura existente con nuevo tramo de roca.  

 

4. Aportación de arena: ampliación y creación de playas mediante aportación de arenas.   

 

5. Protección marginal (Abscisa K1+020 a K1+465): mejoramiento de la protección 

marginal existente frente a las propiedades que se encuentran expuestas. 

 

6. Obras complementarias: contempla la prolongación del canal de drenaje pluvial 

ubicado en la abscisa K0+149, la prolongación de la tubería pluvial ubicada en la 

abscisa K0+484 y la construcción de una medida de contención blanda entre la 

aportación de arena y la vía existente ubicada entre las abscisas K0+151 a 

K0+971.[ALS1] 
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Los objetivos que persigue esta solución son los siguientes: 

 

• Garantizar la estabilidad del borde costero a manera de mitigar los procesos erosivos 

en las playas de Salgar y Sabanilla. 

• Establecer una zona potencial de explotación turística, mediante la protección de la 

costa con el re-crecimiento de las playas actuales y la creación de nuevas playas. 

• Garantizar la conservación del sedimento de los rellenos, al evitar su pérdida en la 

zona de las nuevas playas. 

• Inducir la disipación de energía del oleaje incidente lejos de la línea de costa. 
 

 
Figura 9.- Esquema general en planta de la propuesta. 

 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS. 

Con el fin de lograr el objetivo de mejoramiento ambiental y recuperación de línea de 

costa para las playas de Salgar-Sabanilla, se realizaron un conjunto de actividades constructivas 

que se llevaron a cabo a lo largo de la ejecución del proyecto. Estas actividades se mencionarán 

a continuación. 

 

Estructuras en Roca. 

 

Comprende la rehabilitación de los 9 espolones a condiciones de diseño se lo presentado 

en los planos de la obra. El volumen total de obra fue del orden de 30.000 m3, se incluyó la 

protección marginal ubicada entre los espolones E-7 y E- 9 entre las playas 7 y 8. A 

continuación, se muestran fotografías aéreas tomadas antes y después de la realización de las 

obras.  
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Figura 10.-Sistema de playas Salgar-Sabanilla– ANTES Y DESPUES. 

 

 
Figura 11.-Vista general de oeste a este desde espolón E-1 – ANTES Y DESPUÉS. 

 

Aportación de Arenas 

 

Como parte del diseños del proyecto desarrollado como obra mixta, se incluyó entre las 

playas P1 a P-9, la colocación de relleno de arena llevado desde canteras terrestres, estos 

materiales según el diseño de ingeniería debía ser de características similares al nativo (color y 

textura) y de tamaño de grano medio superior el existente. Figura 12  
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Figura 12.-Aportación Arena en la zona de intervención Imagen tomada en playa P-3. 

 

SEGUIMIENTO MORFOLÓGICO EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

El seguimiento morfológico de la evolución del sistema de playas en Salgar-Sabanilla, 

se realizó a través de la captura de ortofotografías (fotos completamente perpendiculares 

tomadas con DRONE) por secciones a una determinada altitud que luego fueron procesadas y 

georeferenciadas para obtener una perspectiva plana del sistema. A continuación, se 

presentarán los registros más relevantes tomados en el transcurso de las obras. 

• Registro 17/05/2019 

 

 

Figura 13.-Registro fotográfico zona de intervención 17/05/2019.  

 

Esta fotografía fue capturada en las fases iniciales del proyecto. Hasta la fecha se habían 

construido los espolones E-1 hasta E-4. Se presenta como uno de los casos más críticos en el 

sistema intervenido y se observa la magnitud del problema de erosión en playas 8 y 7 delimitada 

entre el espolón E-7 y E- 9 y la playa 9 entre el espolón E-9 y el primer espolón del proyecto 

de las playas del Country construido anteriormente. 
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• Registro 02/07/2019 
 

Figura 14.-Registro fotográfico zona de intervención 13/08/2019. 

 

Esta fotografía fue capturada en las fases intermedias del proyecto. Las actividades 

realizadas hasta el momento de la captura de la fotografía mostrada incluyen la rehabilitación 

de los espolones E-1 a E-6 en su totalidad, así como la reestructuración del espolón E-6 en “L” 

y su replanteo en configuración recta perpendicular a la línea de costa. Respecto al registro 

anterior, se menciona la pérdida de material en la playa comprendida entre los espolones E-8 y 

E-9, llevándola a un estado crítico. Las playas comprendidas entre los espolones E-7 y E-8 y 

E-9 playas del country no muestran una variación significativa respecto al último registro, sin 

embargo, siguen estando en un estado crítico susceptible a eventos meteorológicos extremos 

con la posibilidad de pérdidas económicas de magnitud significante. En esta imagen se denota 

que se ha había iniciado la colocación de arenas de playas entre los espolones construidos a la 

fecha de la imagen E-1 a E-5 (playas P-1 a P-4). 

 

• Registro 13/08/2019 

Figura 15.-Registro fotográfico zona de intervención 13/08/2019. 

 

En el momento en que la fotografía fue capturada, se han intervenido los espolones E-

1 a E-7 en su totalidad. Para esta fotografía se ha progresado con la actividad de aportación de 

material seleccionado y aumento de cota de terreno entre las playas P-1 a P-6, las cuales 

evidencia una recuperación y alineamientos en función del oleaje hacia su estabilidad 

morfológica. La playa 7, 8 y 9, presenta un retroceso de la costa hacia la zona de caseta y 

cabañas.  

 

• Registro 26/10/2020 
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Figura 16.-Registro fotográfico zona de intervención 26/10/2020. 

 

Para el momento en que la fotografía fue capturada se había completado la intervención 

en los espolones E-1- E-8, continuación de los rellenos entre las playas P-1 a P-9. Se observa 

en la fotografía el avance de la línea de costa en todas las playas, en la cuales tiende a una 

orientación de la línea de costa casi perpendicular a la dirección predominante del oleaje en 

tendencia al equilibrio morfológico. Las playas P-1 a P-6, muestra estar más próximas al 

equilibrio por ser las primeras en ser rellenadas, mientras que las playas P-7 a P-9, al haberse 

colocado el relleno de arena posteriormente presentan un proceso de ajuste y estabilidad del 

borde costero.  

 

• Registro 20/01/2020 
 

 
Figura 17.-Registro fotográfico zona de intervención 20/01/2020. 

 

En esta fotografía se logra evidenciar el proyecto en la etapa finalizada, ya se ha completado 

en su totalidad la rehabilitación de los espolones y se ha realizado satisfactoriamente el aporte 

del relleno de arena en las playas. Como aspecto relevante se observa la variación de la línea 

de costa en la Playa P-7, la cual se giró del orden de 50 ° grado en relación a la condición de 

diseño llegando a estar expuesto al oleaje la protección marginal ubicado entre el espolón E-7 

y E-8. Esta condición corresponde a la presentación de un mar de Leva que se presentó desde 

enero de 2020, produciendo en dirección en el cuadrante N-W, con alturas de olas de hasta 4.2 

m en agua profundas (CIOH).   

 

• Registro 10/03/2020 
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Figura 18.-Registro fotográfico zona de intervención 10/03/2020. 

  

En este registro fotográfico se logra evidenciar el funcionamiento del sistema de playa 

durante un evento extremo. El CIOH determinó la presentación de un evento extremo durante 

la captura de la imagen a través de DRONE. Se observa la amplia línea de rompiente y el estado 

de la línea de costa. Al presentarse este tipo de fenómeno se aumente el nivel del mar y run up 

de oleaje inundando las playas de allí que se denote un retroceso de la costa pero según el 

diseño no efecto la zona de casetas. Se observa que nuevamente la playa P-7, se gira 

nuevamente un ángulo similar al del registro anterior. Las playas P-9 y P-8, permanecen con 

poca variación en relación al registro anterior. 

 

• Registro 04/08/2020 
 

 
Figura 19.-Registro fotográfico zona de intervención 04/08/2020. 

 

Para el registro fotográfico capturado este día se evidencia posterior la época de 

temporales y eventos extremos. Se observa la estabilidad de las playas, las cuales a pesar de 

estar expuesta a altos temporales fueron no se produjo pérdida significativa de arena logrando 

las condiciones establecidas en los diseños de ingeniería. 

 

• Registro 24/06/2021 
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Figura 20.-Registro fotográfico zona de intervención 24/06/2021. 

 

Para el registro fotográfico capturado este día se evidencia a pesar de haberse 

presentado condiciones de temporales, las playas han encontrado el equilibrio morfológico 

dinámico evidencia el incremento de la línea de costa y estabilidad de las playas en 1.5 años 

posterior a la construcción.   

 

CONCLUSIONES 

 

 Sobre el diseño y seguimiento morfológico realizado en este estudio se puede concluir 

que se llevaron a cabo ejecutaron actividades de recuperación costera las cuales incluyeron: la 

construcción de espolones con el fin de mantener los sedimentos dentro de los límites de la 

playa y evitar la pérdida de estos; la aportación de arenas y la construcción de una protección 

marginal para proteger las propiedades en las zonas más críticas del proyecto.  Durante el 

seguimiento morfológico, se observó que en la fase inicial las playas que se rellenaron primero 

P-1 a P-6, fueron estables a la presentación de eventos extremos, mientras que las playas P-7 a 

P-9 presentaron variaciones en la orientación de la línea de costa, siendo más significativa en 

la playa P-7 la cual se giró de tal manera que la protección marginal quedo expuesta la mar. 

Desde agosto del año 2020, todas las playas empezaron a mostrar estabilidad próxima al 

equilibrio morfológico, mostrando hacia el junio del año 2021 una mejor estabilidad. Un dato 

relevante, es que esta condición se alcanzó aproximadamente 1.5 años de terminación de las 

obras, y que depende principalmente de las condiciones climáticas, la cuales en el primer 

trimestre del año 2020 fueron extremas. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un análisis de la representación histórica y los cambios proyectados 

para finales del siglo XXI de variables involucradas en la estimación del transporte de 

humedad atmosférica (precipitación, evaporación y agua precipitable) sobre Suramérica. 

Además, se analiza el reciclaje de humedad atmosférica (i.e. proveniente de humedad 

evaporada in situ) proyectado para finales del siglo XXI sobre algunas zonas estratégicas de 

la región, como el norte de Suramérica y el Amazonas. Para ello se hizo necesario el uso de 

11 Modelos de Circulación General de la quinta fase del Proyecto de Comparación de 

Modelos Acoplados (CMIP5), además de la implementación del modelo analítico semi-

lagrangiano Dynamic Recycling Model (DRM), que, derivado de la ecuación de conservación 

de masa y mediante datos de evaporación, precipitación, agua precipitable y vientos, 

proporciona estimados de transporte y reciclaje de humedad. Para finales del siglo XXI, los 

resultados sugieren aumentos de agua precipitable sobre todas las regiones estudiadas e 

incrementos de evaporación oceánica. Pese al aumento de vapor atmosférico disponible, los 

modelos proyectan cambios espacialmente heterogéneos en la precipitación. Además, se 

sugiere que sobre algunas regiones continentales podría disminuir la precipitación reciclada 

para finales de siglo. Tal es el caso del norte de Suramérica (incluyendo cuencas del Cauca, 

Magdalena y Orinoco) y el Amazonas, sobre las cuales se proyectan disminuciones en la 

precipitación reciclada, especialmente para las temporadas Junio-Julio-Agosto y Septiembre-

Octubre-Noviembre. 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to present an analysis of the historical representation and the changes 

projected for the end of the 21st century of variables involved in estimating atmospheric 

moisture transport (precipitation, evaporation and precipitable water) over South America. In 

addition, the atmospheric moisture recycling (i.e., from evaporated moisture in situ) projected 

for the end of the 21st century on some strategic areas in the region, such as northern South 

America and the Amazon, is analyzed. For this, we used 11 General Circulation Models of 

the Coupled Model Intercomparison Project - Phase 5 (CMIP5), in addition to the 

implementation of the semi-Lagrangian analytical model Dynamic Recycling Model (DRM), 

which is derived from the equation of conservation of mass, and which uses data such as 

evaporation, precipitation, precipitable water and winds, to provides us estimates of moisture 

transport and moisture recycling. By the end of the 21st century, the results suggest increases 

in precipitable water over all the regions studied and increases in ocean evaporation. Despite 
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the increase in available atmospheric vapor, the models project spatially heterogeneous 

changes in precipitation. Furthermore, it is suggested that recycled precipitation could 

decrease by the end of the century over some continental regions. Such is the case of northern 

South America (including the Cauca, Magdalena, and Orinoco basins) and the Amazon, over 

which decreases in recycled precipitation are projected, especially for the June-July-August 

and September-October-November seasons. 

 

PALABRAS CLAVE: Cambio climático; ciclo hidrológico; reciclaje de humedad 

atmosférica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático ha condicionado el desarrollo de los países alrededor del mundo. El norte 

de Suramérica y otras regiones estratégicas como el Amazonas se encuentran entre las 

regiones más vulnerables ante este fenómeno, según el quinto informe del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Uno de los mayores impactos generados 

es la inestabilidad en seguridad hídrica, que, si bien ha sido estudiada desde hace varias 

décadas en Suramérica, se hace necesario avanzar en la comprensión de las dinámicas 

asociadas a cambios observados y posibles consecuencias. La disponibilidad hídrica en 

Suramérica está determinada por complejos factores, como el transporte de humedad 

atmosférica desde regiones oceánicas y continentales, que depende de variables específicas 

como precipitación, evaporación y agua precipitable, pero también se encuentra determinada 

por el reciclaje de humedad atmosférica reciclada, el cual es de gran relevancia en regiones 

particulares, como el norte de Suramérica y la selva del Amazonas. 

 

El reciclaje de humedad atmosférica es un proceso mediante el cual la evaporación originada 

en tierra vuelve a precipitar sobre ella (Tuinenburg & Staal, 2020), y su estudio proporciona 

información útil sobre las posibles interacciones de la hidrología y el clima en una región 

(Burde & Zangvil, 2001). Se calcula que aproximadamente el 36% de la lluvia global sobre 

zonas continentales es de origen de terrestre (Van Der Ent et al., 2014), por lo que es un 

proceso clave de la circulación de humedad atmosférica (Tuinenburg & Staal, 2020). Sin 

embargo, es ampliamente reconocido que los cambios antropogénicos pueden modificar estas 

dinámicas y flujos de humedad atmosférica, por medio de cambio de uso de suelo, aumentos 

en las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros. 

 

Una de las consecuencias del cambio climático es la intensificación del ciclo del agua (Allan 

& Soden, 2008; Held & Soden, 2006; O’Gorman & Schneider, 2009). Diversos estudios han 

aportado a la comprensión de cómo el cambio climático puede modificar variables 

atmosféricas, tales como precipitación, evaporación, cantidad de vapor de agua en la 

atmósfera, reciclaje de humedad atmosférica y cómo el movimiento de estas masas de agua 

cambiará bajo el forzamiento radiativo generado por el aumento de las emisiones antrópicas 

de GEI. El IPCC ha encabezado esta tarea, dando a conocer regularmente el balance de la 

evidencia científica sobre el cambio climático, además de sus impactos dentro de los ámbitos 

naturales y sociales. En la actualidad, los modelos de circulación general son las herramientas 

más adecuadas para el análisis de la variabilidad a futuro del clima terrestre (Palomino-Lemus 

et al., 2017; Samanta et al., 2019), ya que por medio de sus proyecciones bajo diferentes 

escenarios, podemos entender cómo el sistema climático podría transformarse con dichos 
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forzamientos. 

 

Sin embargo, aún existe una gran incertidumbre en cuanto a qué tanto y cómo cambiará la 

circulación atmosférica del agua bajo efectos del cambio climático antropogénico, y más aún, 

cómo podrían verse modificados fenómenos como precipitación, evaporación y reciclaje de 

humedad en regiones estratégicas, como son los bosques, que no sólo son reguladores del 

clima local, sino que se encargan de regular muchos de los procesos atmosféricos a escala 

regional y global. Se hace necesario generar más conocimiento científico y tecnológico a nivel 

regional en la búsqueda de una mayor comprensión sobre la influencia de este fenómeno de 

escala global en la disponibilidad de recursos naturales y servicios ecosistémicos a escala local 

y regional, contribuyendo al diseño e implementación de estrategias de mitigación y 

adaptación. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este este estudio es avanzar en el entendimiento del fenómeno del 

cambio climático sobre el ciclo hidrológico, aportando un mayor conocimiento sobre sus 

efectos en la disponibilidad del recurso hídrico para finales del siglo XXI, específicamente 

sobre las variables precipitación, evaporación, agua precipitable y reciclaje de humedad sobre 

el norte de Suramérica y otras regiones estratégicas, como es el caso de la cuenca del 

Amazonas.  

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

 

Para este estudio se consideran las simulaciones históricas (1980-2005) y las proyecciones 

para finales del siglo XXI (2070-2100) bajo el escenario de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) RCP8.5 de 11 modelos de circulación general incluidos en CMIP5. En la 

Tabla 1 se detallan los modelos empleados, especificando su resolución horizontal 

atmosférica. 

 
Tabla 1.- Modelos CMIP5 utilizados 

Modelo 

CMIP5 
Institución (país) 

Resolución 

horizontal 

atmosféric

a 

MPI-ESM-
MR 

Max Planck Institute for Meteorology – Alemania 1,875°x1,8
75° 

MRI-ESM1 Meteorological Research Institute - Japón 1,125°x1,1
25° 

MIROC-
ESM 

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 
Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan 

Agency for Marine-Earth Science and Technology – Japón 

2,8125°x2,
8125° 

MIROC-
ESM-
CHEM 

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 
Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan 
Agency for Marine-Earth Science and Technology – Japón 

2,8125°x2,
8125° 

GFDL-
ESM2M 

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory – Estados Unidos 2,5°x2,5° 

GFDL-

ESM2G 

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory – Estados Unidos 2,5°x2,5° 

NorESM-M Norwegian Climate Centre (NorClim) - Noruega 2,5°x2,5° 

CanESM2 Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Victoria, 
British Columbia – Canadá 

2,8125°x2,
8125° 
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MIROC5 Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 

Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan 
Agency for Marine-Earth Science and Technology – Japón 

1,40625°x1

,40625° 

GFLD-CM3 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory – Estados Unidos 2,5°x2,5° 

MRI-
CGCM3 

Meteorological Research Institute - Japón 1,125°x1,1
25° 

 

 

a) Análisis de variables involucradas en el cálculo del transporte y reciclaje de 

humedad 

 

La parte inicial de este estudio se centra en analizar las simulaciones históricas de algunas de 

las variables CMIP5 involucradas en el cálculo de transporte y reciclaje de humedad 

atmosférica: precipitación (P), evaporación (E), agua precipitable y P-E. Para identificar los 

sesgos de estos modelos CMIP5 en la representación de estas variables durante el periodo 

histórico (1980-2005) se hace uso del reanálisis ERA5. Seguidamente, se analizan los 

consensos entre modelos sobre las proyecciones para finales de siglo XXI (2070-2100) de las 

variables antes mencionadas, identificando los principales cambios esperados por los modelos 

sobre la región. El dominio de estudio se presenta en la Figura 2. 

 

b) Proyecciones de reciclaje de humedad atmosférica para finales del siglo XXI 

(2070-2100) 

 

En la última parte de este estudio se analizan las proyecciones para finales del siglo XXI del 

reciclaje de humedad sobre algunas de las regiones estratégicas del dominio (ver Figura 2): el 

norte de Suramérica y el Amazonas. Para el cálculo de los estimados de reciclaje de humedad 

se hizo necesaria la implementación del modelo analítico semi-lagrangiano Dynamic 

Recycling Model (DRM), desarrollado por Domínguez et al., (2006) y modificado por 

Martínez & Domínguez (2014). 

Dado que el DRM es un modelo 2D, su enfoque ha sido debatido debido a que la componente 

vertical del viento puede inducir patrones de transporte de humedad que no se cuantifican en 

el modelo (Goessling & Reick, 2013; Van Der Ent et al., 2013). Sin embargo, el DRM puede 

proporcionar información valiosa cuando se utiliza en conjunto con los métodos más 

tradicionales, incluyendo análisis detallados de los patrones de viento, tanto horizontal como 

verticalmente (Agudelo et al., 2019). En particular, esta configuración del DRM puede 

representar de manera adecuada la variabilidad interanual del transporte y del reciclaje de 

humedad atmosférica en diferentes regiones (Morales et al., 2020; Roy et al., 2019), 

incluyendo el norte de Suramérica (Hoyos et al., 2018). En la Figura 1 se hace una breve 

descripción de las entradas y las salidas del modelo DRM. 
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Figura 1.- Esquema descriptivo del uso del modelo DRM 

 

De acuerdo con lo que se observa en la Figura 1, el DRM requiere como datos de entrada: 

evapotranspiración, agua precipitable, precipitación y flujos de humedad integrados en la 

vertical, tanto en dirección zonal como meridional (en este estudio se utilizaron a escala 

diaria). Las variables necesarias para su implementación fueron las simulaciones históricas y 

las proyecciones bajo el escenario RCP8.5 de los 11 modelos CMIP5 escogidos (Tabla 1). 

 

El modelo DRM se corrió para cada uno de los 11 modelos considerados, tanto para el periodo 

histórico (1980-2005) como para las proyecciones para finales del siglo XXI (2070-2100). 

Para el análisis de las proyecciones se estimó la diferencia entre las estimaciones obtenidas 

para finales de siglo (2070-2100) y las simulaciones para el periodo histórico (1980-2005) de 

cada uno de los modelos. De esta manera, fue posible identificar los cambios de reciclaje de 

humedad atmosférica proyectados por los modelos seleccionados, en respuesta a las 

concentraciones de GEI bajo el escenario RCP8.5. 

 

Además de los datos de entrada mencionados, se hizo necesario definir un dominio de estudio 

en el cual estuviera contenido el norte de Suramérica y el Amazonas, nuestras regiones de 

interés para el análisis de las proyecciones del reciclaje de humedad. En la Figura 2 se presenta 

el dominio de estudio y cada una de las 20 subregiones en las que este se dividió. La división 

de la cuenca del Amazonas en una región norte (NAMZ) y una región sur (SAMZ) se debe 

principalmente a que la hidroclimatología de ambas regiones presenta características 

diferentes (Agudelo et al., 2019; Arias et al., 2011; Marengo, 2009), además el reciclaje de 

humedad de cada una de estas dos subregiones presentan variaciones importantes a lo largo 

del ciclo anual (Agudelo et al., 2019; Martínez & Domínguez, 2014). Por su parte, la región 

norte de Suramérica (NOSA) es una modificación respecto a los estudios de Arias et al. (2015) 

y Agudelo et al. (2019), ya que se unen las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco. Esto se 

fundamenta en la baja resolución horizontal de los modelos CMIP5 (Tabla 1), por lo que la 

definición de regiones pequeñas no es adecuada. 
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Figura 2.- Dominio de estudio y subregiones: NOSA “Northern South America”, NPAC “Northern 
Pacific”, TNP “Tropical North Pacific”, TSP “Tropical South Pacific”, NATL “North Atlantic”, 

TNA “Tropical North Atlantic”, TSA “Tropical South Atlantic”, CAM “Central America”, GOM 

“Gulf of Mexico”, CABN “Caribbean Sea”, GUYN “Guyanas”, PECH “Peru–Chile”, NAMZ 
“Northern Amazon”, SAMZ “Southern Amazon”, TOCA “Tocantins river”, NORD “Brazil’s 

Nordeste”, LPRB “La Plata River Basin”, AFRC “Africa”, SEUS “South Eastern United States”, 

SWUS “South Western United States”. La resolución presentada en la figura corresponde a la del 
modelo MPI-ESM-MR (1,875°x1,875°). 

 

 

RESULTADOS 

 

a) Análisis de variables involucradas en el cálculo del transporte y reciclaje de humedad 

 

Simulaciones históricas de precipitación, evaporación, agua precipitable y P-E según los 

modelos CMIP5 (1980-2005) 

 

En la Figura 3 y la Figura 4 se presenta un análisis cuantitativo de la habilidad de los modelos 

CMIP5 en la representación de las variables de estudio sobre la región de interés. Dicho 

análisis consiste en la implementación de diagramas de Taylor (Taylor, 2001), los cuales 

consideran el uso de métodos estadísticos y de un análisis gráfico de una variable determinada 

con respecto a una base de datos de referencia (Taylor, 2001), que en este caso es el reanálisis 

ERA5. Así, se elaboraron diagramas de Taylor para las variables involucradas en el cálculo 

del transporte y reciclaje de humedad (precipitación, evaporación, agua precipitable y P-E), 

de cada uno de los 11 modelos CMIP5 para los dominios continental (Figura 3) y oceánico 

(Figura 4) de toda la región de estudio (ver Figura 2). Según esta metodología, los modelos 

que poseen la mejor representación son aquellos que: (1) poseen mayores valores de 

coeficiente de correlación, el cual da cuenta de qué tan parecida es la fase de las variables, (2) 

tienen una relación de desviaciones estándar más cercana a uno, lo cual da cuenta de la 

varianza de la variable del modelo con respecto al conjunto de datos de referencia, y (3) poseen 

un error cuadrático medio (RMS) cercano a cero (Taylor, 2001; Ortega & Arias, 2018). 

 

De la Figura 3 y la Figura 4 es evidente que la representación de algunas de las variables posee 
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más sesgos sobre un dominio que sobre otro. Para el caso de la precipitación la mayoría de 

los modelos CMIP5 estudiados presentan sesgos en su representación durante Diciembre-

Enero-Febrero (DEF) y Marzo-Abril-Mayo (MAM), lo cual se encuentra directamente 

relacionado con el sesgo de la doble Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) presentada 

por estos, en especial durante dichas temporadas (Ortega & Arias, 2018; Rincón et al., 2018; 

Sierra et al., 2015; Tian & Dong, 2020). Este sesgo es más marcado para el dominio oceánico, 

en el que los modelos se alejan mucho más del conjunto de datos de referencia, además de 

disminuir considerablemente la correlación espacial de los patrones simulados por los 

modelos respecto a ERA5 (Figura 4). En general, se evidencia que la familia de modelos 

MIROC tiene una mejor representación de esta variable sobre el dominio de estudio. En 

particular, MIROC5 ha sido catalogado como uno de los que posee una mejor representación 

de la precipitación (Ortega & Arias, 2018). Estudios específicos para Colombia como el de 

Rincón et al. (2018) encontraron que MIROC5 representa significativamente bien la 

bimodalidad de las precipitaciones sobre el país, con un buen comportamiento de la variable 

sobre el territorio nacional (Rincón et al., 2018). 

 

 
Figura 3.- Diagramas de Taylor de las variables estudiadas sobre el dominio continental. El conjunto 

de datos de referencia es ERA5. El diagrama considera las simulaciones históricas de los 11 modelos 
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CMIP5 durante el periodo 1980-2005, para las todas las temporadas del año: Diciembre-Enero-

Febrero (DEF), Marzo-Abril-Mayo (MAM), Junio-Julio-Agosto (JJA) y Septiembre-Octubre-

Noviembre (SON). 

 

 

 

 
Figura 4.- Igual que la Figura 3, pero sobre el dominio oceánico 

 

Para el caso de la evaporación los resultados demuestran que los modelos poseen una mejor 

representación de la variable sobre los océanos durante todo el año climatológico, en 

comparación con el dominio continental (comparar Figura 3 y Figura 4 – Evaporación). Lo 

anterior puede estar relacionado con las parametrizaciones particulares de las interacciones 

superficie-atmósfera de cada modelo y la dificultad en la representación de estas dinámicas 

sobre superficies continentales (Dirmeyer et al., 2013b, 2013a; Koster et al., 2002; Lorenz et 

al., 2016). Por su parte, el agua precipitable posee la mejor representación histórica, en 

comparación con las demás variables aquí estudiadas. La Figura 3 y la Figura 4 muestran 

mejores correlaciones espaciales en los patrones simulados de esta variable con respecto a 

ERA5 durante todas las temporadas del año y sobre ambos dominios (continental: Figura 3 y 
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oceánico: Figura 4). 

 

Finalmente, se presenta el análisis de Taylor para la variable P-E, término que acopla los 

balances de humedad entre el suelo y la atmósfera. Así, P-E indica aquellas regiones que 

actúan como fuentes o sumideros de humedad atmosférica, donde valores positivos indican 

regiones que actúan como sumideros de vapor de agua (P>E) y valores negativos regiones 

que actúan como fuentes de vapor de agua (P<E). Además, desde un contexto de transporte 

atmosférico, P-E habla de la convergencia de humedad atmosférica en una región. Los 

resultados aquí mostrados sugieren que existen sesgos en la representación de P-E, tanto en 

zonas oceánicas como continentales, pero que las causas de dichos sesgos se distinguen 

dependiendo del dominio analizado. Así, el sesgo de P-E sobre el dominio continental se debe 

a las falencias de los modelos en la representación de la evaporación sobre los continentes, 

que tienen que ver, a su vez, con las dificultades de los modelos en la representación de 

procesos de interacción suelo-atmósfera; mientras que el sesgo de P-E sobre el dominio 

oceánico se debe a las falencias de los modelos en la representación de la precipitación sobre 

el océano, relacionadas a la ocurrencia de una doble ZCIT durante las temporadas DEF y 

MAM y que ha sido vinculada a problemas de los modelos para representar 

retroalimentaciones y procesos asociados a la nubosidad en el Pacífico y Atlántico tropical 

(Li & Xie, 2014). 

 

Proyecciones de precipitación, evaporación, agua precipitable y P-E según los modelos 

CMIP5 

 

La Figura 5 muestra, a manera de resumen, los cambios proyectados para finales del siglo 

XXI para las variables analizadas, expresados en porcentaje de consenso entre modelos. En 

general, las proyecciones sugieren aumentos de agua precipitable sobre las regiones 

estudiadas e incrementos de evaporación oceánica para finales de siglo. Sin embargo y a pesar 

del aumento de vapor de agua disponible en la atmósfera, se proyectan cambios de 

precipitación espacialmente heterogéneos, lo cual es soportado por estudios anteriores que 

muestran que en general los modelos presentan desacuerdo sobre los cambios proyectados 

para la precipitación en la región (Reyer et al., 2017). 
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Figura 5.- Consenso entre modelos en cuanto a las proyecciones para finales del siglo XXI de las 
variables estudiadas. Los números representan el porcentaje de consenso entre los modelos (rojo: 

precipitación; verde: evaporación; azul: agua precipitable; negro: P-E). Las flechas hacia arriba 

indican consenso en aumento de la variable. Las flechas hacia abajo indican consenso en 
disminución de la variable. El símbolo de estrella indica si para la región se proyecta un aumento o 

una disminución como fuente de humedad. El símbolo de pentágono indica si para la región se 

proyecta un aumento o una disminución como sumidero de humedad. 

 

A pesar de las heterogeneidades mencionadas, se resaltan los consensos en las proyecciones 

de precipitación sobre el Amazonas, los cuales sugieren que para finales del siglo XXI se 

tendrán disminuciones de la variable durante las dos últimas temporadas del año, tanto sobre 

el norte, como sobre el sur de la región, con consensos de 100% y 90.9% para NAMZ durante 

Junio-Julio-Agosto (JJA) y Septiembre-Octubre-Noviembre (SON), respectivamente, y de 

90.9% para SAMZ durante ambas temporadas. Lo anterior coincide con lo que se ha concluido 

por múltiples estudios en los cuáles se han identificado disminuciones de precipitación 

durante el siglo XXI, con cambios más marcados durante las estaciones seca (JJA) y de 

transición a las lluvias (SON) sobre la región, además de alargamientos en la duración de la 

temporada seca sobre el sur de la cuenca (e.g. Boisier et al., 2015; Fu et al., 2013). 

 

Por su parte, las proyecciones de evaporación muestran alto consenso sobre las regiones 

oceánicas, pero no sobre los continentes. Las proyecciones de aumento de la variable sobre 

las masas oceánicas han sido identificadas por otros estudios con altos niveles de acuerdo 

entre modelos (Levang & Schmitt, 2015), donde la influencia del cambio climático es 

evidente. Dicho aumento del vapor de agua atmosférico debido al incremento de la 

evaporación desde las masas oceánicas a nivel global ha sido bien documentado y responde 

directamente a la relación de Clausius-Clapeyron (Trenberth, 2011). Sin embargo, sobre los 

continentes este consenso no es tan claro. Contrario a lo que se observa sobre los océanos, no 

se tienen acuerdos claros en el comportamiento futuro de la variable sobre los continentes, 

presentando un panorama similar que para la variable precipitación. A pesar de lo anterior es 

interesante resaltar los consensos de cambio de la evaporación sobre el sur del Amazonas, 

para la cual se sugieren disminuciones de la variable para finales del siglo XXI, con acuerdo 

entre modelos del orden de 72.7% y 81,8% durante JJA y SON, respectivamente, coincidiendo 

de nuevo con las temporadas seca y de transición a las lluvias de la región. 

 

Los consensos entre modelos sobre el cambio de la variable P-E para finales de siglo para el 

dominio de estudio indican, en general, un fortalecimiento del papel como fuentes de humedad 

de los océanos, lo cual se relaciona directamente con los cambios proyectados en la 

evaporación sobre estas masas. Es decir, los aumentos en concentraciones de GEI para finales 

de siglo dados por el escenario RCP8.5 estarían relacionados con aumentos en los flujos de 

agua atmosférica, aunque sigue siendo incierto cómo esta humedad circulará y cómo será 

distribuida en la atmósfera. 

 

Se debe tener claro que el aumento de agua precipitable en la atmósfera depende directamente 

de la relación de Clausius Clapeyron, en donde la termodinámica explica un aumento de 7% 

en el vapor de agua atmosférico por cada 1°C de calentamiento superficial y la cual está muy 

bien representada e integrada en los modelos de circulación general. Los consensos de 
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aumento de agua precipitable sobre todo el dominio de estudio son claros, además de los 

aumentos de su transporte atmosférico. Por el contrario, tanto los cambios de la precipitación 

como de la evaporación no se explican por la termodinámica como tal, sino que globalmente 

dependen del balance energético (Allan et al., 2020). Sin embargo, estos cambios pueden ser 

“contrarrestados” por ajustes atmosféricos en respuesta otros factores, como aerosoles y gases 

de efecto invernadero que alteran directamente el balance energético atmosférico (Allan et al., 

2020). Además, los cambios de precipitación media global están determinados por el balance 

energético de la Tierra, pero los cambios regionales pueden ser mucho más complejos y están 

determinados principalmente por el transporte de vapor de agua y por procesos dinámicos 

(Allan et al., 2020). 

 

A) Proyecciones de reciclaje de humedad atmosférica para finales del siglo XXI (2070-

2100) 

 

El cambio climático afecta directamente el reciclaje de humedad atmosférica sobre las 

regiones estudiadas. El consenso entre modelos en cuanto al cambio de esta variable para 

finales del siglo XXI es contundente. Según los resultados, a pesar de que la mayoría de los 

modelos CMIP5 sugieren aumentos en la magnitud del reciclaje de agua precipitable sobre 

NOSA, NAMZ y SAMZ (Figura 6 (a)), este no se verá reflejado en el reciclaje de 

precipitación, y por el contrario, se sugieren disminuciones para finales de siglo en la 

magnitud de esta última variable (Figura 6 (c)). Esto coincide de manera clara con lo concluido 

anteriormente en el análisis de variables de manera independiente. 

La disminución en magnitud del reciclaje de precipitación proyectada respecto al periodo 

histórico (1980-2005) por la mayoría de los modelos CMIP5 analizados son mayores de Junio 

a Agosto (JJA) y de Septiembre a Noviembre (SON) sobre las tres regiones, con un 20% y 

21% para NOSA, 25% y 27% para NAMZ, y 40% y 31% para SAMZ, en JJA y SON, 

respectivamente (Figura 6 (c)). Incluso, los porcentajes de acuerdo entre los modelos CMIP5 

para los cambios de reciclaje de precipitación durante estas dos últimas temporadas son 

mayores que para el resto del año (Figura 6 (c)).  
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Figura 6.- Consenso entre los 11 modelos CMIP5 considerados sobre el cambio proyectado para 

reciclaje de humedad sobre NOSA, NAMZ y SAMZ para finales del siglo XXI (%). (a) Porcentajes 

de consenso sobre el cambio proyectado en la magnitud del reciclaje de agua precipitable. (b) 
Porcentajes de consenso sobre el cambio proyectado de la importancia del reciclaje agua 

precipitable. (c) Igual que (a) pero para el reciclaje de precipitación. (d) Igual que (b) pero para el 

reciclaje de precipitación. Cada uno de los grupos de barras corresponde a una región de interés. Los 
colores de las barras representan cada una de las temporadas del año. Las líneas punteadas indican 

un porcentaje de 70% de acuerdo entre modelos (porcentaje a partir del cual se considera un 

consenso importante entre modelos). Los valores sobre las barras de los paneles (a) y (c) representan 
el cambio porcentual promedio de la magnitud del reciclaje respecto al periodo histórico para los 

modelos que presentan consenso en el signo de cambio (%). Las barras que no muestran este valor 

en la parte superior corresponden a casos en los que el consenso de cambio entre modelos CMIP5 es 

menor al 70%. Los últimos tres grupos de barras de los paneles (a) y (c) representan el consenso de 
cambio de la variable total ((a) cambio de agua precipitable total y (c) cambio de precipitación total) 

sobre la región específica para finales del siglo XXI. 

 

En cuanto al cambio de importancia del reciclaje de humedad como aportante de vapor de 

agua a la atmósfera (definiendo importancia como la proporción de reciclaje de humedad de 

cada una de las regiones respecto a la humedad total sobre ellas), los modelos CMIP5 

analizados poseen un alto consenso. Las proyecciones para finales del siglo XXI sugieren que, 

con un acuerdo entre modelos mayor al 70% en todas las temporadas, el reciclaje de agua 

precipitable y el reciclaje de precipitación perderán importancia en su contribución sobre las 

tres regiones de interés (Figura 6 (b y d)). Con base en los resultados obtenidos, en la Figura 

7 se presenta, a manera de resumen, el consenso del cambio proyectado para finales del siglo 

XXI del reciclaje de precipitación sobre las tres regiones analizadas. 

 

 

 

 
 

Figura 7.- Esquema de síntesis de cambios proyectados de reciclaje de precipitación sobre cada una 

de las regiones de interés para finales del siglo XXI (2070-2100). Los porcentajes indican el cambio 
porcentual promedio de la magnitud del reciclaje respecto al periodo histórico para los modelos que 

presentan consenso en el signo de cambio. “Ptot” es el cambio de precipitación total sobre la región 

específica para finales de siglo XXI, indicando con flecha hacia abajo una disminución y con fecha 

hacia arriba un aumento de la variable. Para más detalles ver la Figura 6. 

 

Es fundamental resaltar que las proyecciones de cambio de reciclaje de precipitación para 

SAMZ sugieren disminuciones marcadas para finales del siglo XXI, en especial durante JJA 

(temporada seca) y SON (transición entre temporada seca y temporada lluviosa). Son muchos 
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los estudios que reconocen que el Amazonas tiene gran relevancia en la regulación del clima 

a nivel local y regional (Arraut et al., 2012; A. Drumond et al., 2014; IPCC, 2013; Marengo 

et al., 2004; Nobre et al., 2016; Sampaio et al., 2018; Spracklen & Garcia-Carreras, 2015; 

Zemp et al., 2014). Agudelo et al. (2019) concluyen que durante las últimas décadas se han 

evidenciado cambios en la circulación regional y en la cobertura vegetal de la Amazonía, los 

cuales generan modificaciones en el transporte de humedad atmosférica hacia el norte de 

Suramérica. Esto indica que los cambios que ocurren sobre esta cuenca Amazónica no sólo 

afectarían localmente, sino que generarían cambios en el transporte de humedad atmosférica 

a escala regional. Específicamente, Ruiz-Vásquez et al. (2020) encuentran que la disminución 

de la cobertura boscosa en esta región tiene relación con un menor reciclaje de humedad sobre 

la cuenca (Ruiz-Vásquez et al., 2020), además de generar cambios en circulaciones regionales 

como la celda de Hadley, favoreciendo el transporte de humedad desde el Atlántico y el Mar 

Caribe hacia el norte de Suramérica (Arias, Martínez, et al., 2015). Además, dicho patrón se 

fortalece mucho más durante aquellos años en los que la temporada seca en el sur de 

Amazonas ha tenido una mayor duración (Agudelo et al., 2019), comportamiento evidenciado 

con mayor frecuencia en los últimos años (Arias, Fu, et al., 2015; Debortoli et al., 2015; 

Espinoza et al., 2019; Fu et al., 2013; Pabón-Caicedo et al., 2020). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los modelos climáticos son unas de las mejores herramientas para el análisis y la 

investigación de los posibles efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico 

(Palomino-Lemus et al., 2017). En la literatura, son muchos los estudios que se enfocan en el 

análisis de las proyecciones de variables particulares como precipitación, evaporación o agua 

precipitable, bajo efectos de cambio climático. Sin embargo, son escasos los estudios que se 

enfocan en las proyecciones del transporte y el reciclaje de humedad atmosférica sobre 

regiones específicas. En este estudio se realizó un análisis conjunto de ambas metodologías, 

tanto de variables particulares como del reciclaje de humedad atmosférica, para así lograr 

tener una visión más amplia de los posibles efectos del cambio climático sobre regiones 

estratégicas, como el norte de Suramérica y el Amazonas. 

 

Dentro de nuestros resultados más relevantes tenemos las proyecciones del reciclaje de 

humedad para finales del siglo XXI (2070-2100), las cuales se pueden resumir en términos 

de: (i) reducciones en la magnitud del reciclaje de precipitación sobre las tres regiones 

continentales de interés (NOSA, NAMZ, SAMZ), y (ii) reducciones de importancia de 

contribución del reciclaje de agua precipitable y reciclaje de precipitación sobre las mismas. 

Dichas reducciones se sugieren están relacionadas directamente con el forzamiento radiativo 

generado por el cambio climático y a los cambios y retroalimentaciones para finales de siglo 

proyectados sobre las variables aquí analizadas para estas regiones continentales. Un claro 

ejemplo de esto se evidencia en los cambios sugeridos para finales de siglo en cuanto a la 

disminución de las variables precipitación y evaporación sobre la región Amazónica (ver 

Figura 5). Se resalta además, que pese a los sesgos presentados por los modelos (sección a) y 

sus diferencias e incertidumbres para simular variables como P, E y P-E, se encuentra un 

consenso claro en cuanto a los cambios proyectados de reciclaje de humedad para las regiones 

de interés, tanto en términos absolutos (magnitud) como relativos (importancia). 
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Como ha sido ampliamente reportado, el Amazonas es una de las regiones con mayor 

importancia por su papel en la regulación del clima local, regional y global (Marengo et al., 

2018; Nobre et al., 2009), por lo que los resultados acá encontrados toman bastante relevancia, 

especialmente en cuanto a la reducción proyectada de su reciclaje de precipitación durante las 

temporadas seca y de transición a las lluvias al sur de la cuenca (JJA y SON, respectivamente). 

Lo anterior se relaciona directamente con las evidencias observacionales y proyecciones 

futuras de alargamiento de la temporada seca en esta región, reportadas por diferentes estudios 

(Agudelo et al., 2019; Debortoli et al., 2015; Fu et al., 2013; Longo et al., 2018; Malhi et al., 

2008). Así, de acuerdo con las proyecciones correspondientes al escenario RCP8.5, el 

aumento de emisiones de GEI a la atmósfera conllevará a una reducción del reciclaje de 

humedad en la cuenca Amazónica, tanto en términos absolutos como relativos, lo que podría 

relacionarse con las tendencias proyectadas del alargamiento de la temporada seca sobre 
la región (Boisier et al., 2015; Fu et al., 2013), y posiblemente con una disminución en su 

capacidad regulatoria del clima a nivel regional y global (Magrin et al., 2014), afectando 

diversas regiones, como por ejemplo el norte de Suramérica. En este sentido, es necesario 

seguir avanzando en la comprensión, tanto del papel del reciclaje de humedad de regiones 

estratégicas en el clima a escala global, como en el del papel que desempeñan las diferentes 

fuentes de humedad atmosférica y sus posibles cambios a futuro bajo escenarios de cambio 

climático. 
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RESUMEN 

 

El presente artículo describe la metodología propuesta para la caracterización de 

servicios ecosistémicos hidrológicos, específicamente los de regulación y de retención de 

sedimentos, con fines de valoración económica ambiental. La propuesta metodológica se basa 

en el análisis de escenarios de cambio en la cobertura vegetal y el uso del suelo (CCV), 

apoyada en una rigurosa modelación matemática. La metodología propuesta inicia con la 

selección y caracterización hidroclimatológica del área de interés, incluye diversos métodos 

de modelación, dependiendo de la disponibilidad de información existente y la experticia en 

temas hidrológicos del usuario, se apoya en el análisis de escenarios de CCV, y consolida los 

resultados en propiedades e índices del ecosistema, sencillos de evaluar, relacionados con 

servicios y beneficios del mismo, que incluyen, entre otros, componentes del balance hídrico 

(ETr, Q), el índice de regulación hídrica (IRH), el índice de uso del agua (IUA), para el tema 

de cantidad de agua; y la producción y concentración de sedimentos para el tema de calidad 

de agua. Se ilustra igualmente la implementación de la propuesta metodológica en la cuenca 

del río Susaguá en Cundinamarca.  

 
 

ABSTRACT 

 

This article describes a methodological proposal for the characterization of 

hydrological ecosystem services, particularly those related to regulation and sediments 

retention, with the final aim of supporting environmental economic valuation. The 

methodology is based on the analysis of land use /land cover (LULC) scenarios and rigorous 

mathematical modelling. Implementation of the methodology begins with the selection of the 

study area and hydroclimatological characterization, includes the possibility of selecting from 

different models depending on the available information and the user hydrological expertise, 

considers different LULC scenarios and summarize the results in ecosystem properties and 

indices, easy to evaluate, related with ecosystem services and benefits, which include, among 

others, different components of the water balance (AET, Q), the water regulation index (IRH), 

the water use index (IUA), for water availability; and the sediment yield and the suspended 

sediments concentration for water quality. Implementation of the methodology in the Susaguá 

River basin in Cundinamarca is also described.  
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Económica Ambiental, cuenca del río Susaguá 

 

KEYWORDS: Hydrological Ecosystem Services, Methodology, Environmental Economic 

Valuation, Susaguá River basin 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años la valoración económica ambiental ha venido 

constituyéndose en una metodología bastante utilizada para la cuantificación de los valores, 

bienes y servicios asociados con los ecosistemas y, por lo tanto, en un insumo para apoyar la 

toma de decisiones y la gestión ambiental. Con respecto al recurso hídrico, la valoración 

económica ambiental permite realizar la priorización de acciones y orientar la gestión del agua 

en cuencas hidrográficas, considerando servicios ecosistémicos (SE) asociados, como los de 

provisión, regulación y los estéticos y culturales.   

En Colombia se han formulado varias guías y metodologías, a nivel nacional y 

regional, con los lineamientos para aplicar la valoración económica ambiental (MinAmbiente, 

2018; CAR, 2017). Estas guías proponen metodologías para cuantificar los costos asociados 

con el deterioro ambiental y los beneficios económicos derivados de acciones de conservación 

y preservación. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, y en particular para el tema del 

agua, en conocimiento de los autores de este trabajo, no se han formulado hasta ahora en 

Colombia, lineamientos metodológicos claros que permitan caracterizar y evaluar 

objetivamente los principales servicios ecosistémicos hidrológicos, con fines de valoración 

económica ambiental.  

Por esta razón, y para el caso particular de los SE hidrológicos, este trabajo describe 

el diseño y la aplicación en un caso de estudio de una metodología que, dependiente de la 

disponibilidad de información, de la necesidad de analizar otros SE diferentes a los 

hidrológicos, y de la experticia en temas de modelación hidrológica del equipo que realiza el 

análisis, permite caracterizar y analizar, a través de modelación matemática, diferentes 

escenarios, cuyos resultados son insumo directo para realizar la valoración económica 

ambiental de algunos de los SE hidrológicos en una cuenca hidrográfica. 

  

ÁREA DE ESTUDIO  

 

Por ser un área clave, por su importancia en términos de área de conservación, por los 

SE asociados y con el fin de implementar la metodología propuesta, que se describe en detalle 

en el siguiente numeral, se ha seleccionado como área de estudio la cuenca del río Susaguá, 

cuya parte alta se encuentra ubicada sobre el Páramo de Guerrero, dentro de la jurisdicción 

del municipio de Cogua (Cundinamarca) y en límites con Zipaquirá, con un área de drenaje 

hasta el sitio de ubicación de la estación hidrométrica Ave Colombiana de 29.9 km2 (ver 

Figura 1).   
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Figura 1.- (a) Localización de la cuenca del río Susaguá y (b) Delimitación de la cuenca hasta la 

estación hidrométrica Ave Colombiana basada en el DEM de ALOS-PALSAR 

 

La cuenca del río Susaguá garantiza el suministro de agua de varios acueductos 

veredales incluyendo los de Rodamontal, La Chapa, Granja Don Benito y El Cardonal 

(beneficiando aproximadamente a 5,000 pobladores), así como el agua para diferentes 

actividades agropecuarias, incluyendo ganadería y pastos, cultivos de papa y arveja, entre 

otros.  

La cuenca alta del río Susaguá corresponde a la de un río de montaña, con alineamiento 

aproximadamente recto y sucesiones de piscinas y rápidos, que brindan gran oxigenación a la 

corriente. En la parte media y baja de la cuenca el río es meándrico y poco profundo, con 

lecho principalmente en arenas y problemas de contaminación por vertimientos domésticos e 

industriales (ver Figura 2). 

 

  

Figura 2.- (a) Parte baja de la cuenca, confluencia del río Susaguá con el río Neusa (afluente del 

embalse del mismo nombre). (b) Parte alta de la cuenca, reserva Don Benito  

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La cuenca hidrográfica constituye la unidad básica de análisis en hidrología pues 

brinda la escala más apropiada para observar y cuantificar los procesos relacionados con el 

ciclo del agua, así como para implementar las correspondientes acciones de monitoreo y 

gestión. En la cuenca hidrográfica interactúan los componentes hidrológicos, ecosistémicos, 
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sociales, económicos, ambientales etc., proveyendo bienes y servicios ecosistémicos (SE), 

fundamentales para el bienestar de la sociedad (Costanza et al., 1997). Sin duda, el análisis de 

los SE a escala de cuenca resulta complejo, considerando por un lado la gran cantidad de 

interacciones que existen entre los diferentes componentes involucrados, su ocurrencia en 

diferentes escalas espaciales y temporales, su variación con los gradientes térmicos, de 

precipitación y elevación, así como la naturaleza dinámica, compleja y diversa de los mismos.  

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la provisión de los SE se encuentra 

amenazada y en declive, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global, resulta 

fundamental diseñar estrategias, para incorporar aspectos de valoración económica ambiental 

de los SE, que apoyen la planificación, manejo y toma de decisiones en cuencas hidrográficas, 

que permitan identificar y priorizar áreas clave (“hotspots”) para la conservación, y que 

ayuden a justificar los costos de restauración, compensación y preservación asociados, así 

como el pago por servicios ambientales. 

Los bosques se encuentran entre los ecosistemas más importantes para la provisión 

de SE hidrológicos, dado que juegan un papel muy importante en la regulación de la 

temperatura, de la oferta hídrica, en el mantenimiento de la calidad del agua y en el control de 

la erosión. Los bosques facilitan la infiltración, incrementando la humedad del suelo y la 

recarga de aguas subterráneas, contribuyendo a la regulación de la disponibilidad de agua. De 

otra parte, se ha reportado en la literatura que los bosques, sobre todo los riparios, permiten 

filtrar algunos de los contaminantes antes de que la escorrentía superficial alcance los cauces 

mayores, manteniendo la calidad del agua y preservando la salud de los ecosistemas y de las 

comunidades asentadas aguas abajo (Hurley y Mazumder, 2013).  

Sin embargo, no todos son aspectos positivos de los bosques, pues con 

evapotranspiraciones usualmente más altas que las de otro tipo de coberturas, los bosques 

pueden tener un efecto adverso sobre la oferta de agua, calculada por ejemplo a partir de un 

balance hídrico de largo plazo. Resultados presentados en la literatura indican reducciones de 

hasta un 44% en la oferta hídrica cuando existe reforestación de coberturas en pastos (Farley 

et al., 2005). Con relación a la calidad de agua los bosques brindan fundamentalmente agua 

con menos sedimentos y menos nutrientes. Un aspecto muy importante a considerar en el 

análisis es que la forma en la que los bosques influencian la provisión de SE hidrológicos es 

muy variable y depende de las condiciones biofísicas y climáticas del sitio en cuestión (Calder, 

2002). 

Con relación a los servicios ecosistémicos asociados con los procesos hidrológicos, 

estos se pueden agrupar en cinco grandes categorías: i) mejoramiento del suministro de agua 

de uso extractivo, ii) mejora del suministro de agua dentro del cauce, iii) mitigación de las 

afectaciones asociadas al agua, iv) provisión de agua relacionada con servicios culturales y v) 

agua asociada con servicios de soporte (Brauman et al., 2007). La provisión de los servicios 

ecosistémicos y su relación con las modificaciones hechas sobre el ecosistema precisa de un 

adecuado entendimiento de los procesos hidrológicos asociados. Una aproximación al análisis 

de estos procesos puede realizarse mediante modelación hidrológica, la cual permite 

caracterizar y evaluar los mismos.  

A través del entendimiento de los procesos hidrológicos involucrados, se puede 

proceder al análisis de escenarios, para prever el efecto de alteraciones de los ecosistemas en 

la provisión de los SE hidrológicos, en términos de cantidad, calidad, estacionalidad y 

ubicación. Para ello, se requiere la selección y aplicación rigurosa de un modelo, que responda 

a las preguntas consideradas, que involucre los procesos hidrológicos dominantes, asociados 

con los SE analizados, que funcione a la escala espacio-temporal más adecuada, que se pueda 

implementar con el conjunto de datos disponible, que haya sido ampliamente probado, y que 

además sea sensible a cambios en las coberturas y los usos del suelo. Es importante destacar 
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que, si se desea llevar a cabo el proceso de modelación matemática, este se debe enmarcar en 

una secuencia lógica, discreta, de pasos orientados a la obtención de un resultado, lo que 

comúnmente se conoce como el seguimiento riguroso de un protocolo de modelación (ver 

Figura 3).  

Este protocolo inicia con la selección del modelo, pasa por las etapas de calibración y 

validación, que intentan asegurar un adecuado desempeño de este a la luz de los datos 

observados, y seguidamente involucra un análisis de sensibilidad e incertidumbre, para 

entender la confiabilidad de los resultados obtenidos. Una vez la implementación del modelo 

pasa por estas cuatro etapas, este se encuentra listo para hacer simulación de escenarios. Es 

importante señalar que no existe receta o modelo perfecto, aplicable en todos los contextos, 

dado que cada problema es diferente y las características biofísicas, climáticas, 

socioeconómicas y la disponibilidad de información varían. 

 

 
Figura 3.- Fases en el protocolo de modelación matemática en hidrología 

 

De acuerdo con Vigerstol y Aukema (2011), las herramientas de modelación 

disponibles para hacer caracterización y análisis de los SE hidrológicos pueden clasificarse en 

herramientas tradicionales de modelación hidrológica, como por ejemplo el modelo 

hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool - Arnold et al., 2005), que incorpora 

análisis de oferta hídrica, de calidad de agua y de sedimentos, o el modelo VIC (Variable 

Infiltration Capacity - Liang et al., 1994), más aplicado a nivel de macroescala cuando el 

interés está en modelar la oferta de agua y por ejemplo efectos de cambio climático sobre esta, 

pero no el comportamiento de los sedimentos o las variables de calidad de agua. Ambos son 

modelos continuos que utilizan un paso de tiempo diario o subdiario.  

El segundo grupo está constituido por herramientas más recientes, específicamente 

orientadas al análisis integrado de los ecosistemas, como es el caso del modelo InVEST 

(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs - Tallis et al. 2011), cuyo 

propósito es modelar y mapear a escala anual el impacto de cambios en el uso del suelo y en 

el clima, asociados con cambios en política, manejo, aumento demográfico, etc., y sus efectos 

en los SE (no solo los hidrológicos), o el modelo AIRES (Artificial Intelligence for Ecosystem 

Services - Villa et al. 2014), una herramienta probabilística que incorpora inteligencia 

artificial, desarrollada en la web para evaluar a nivel mensual y anual “trade offs” entre SE y 

para identificar actores posiblemente ocultos que pudieran llegar a beneficiarse de los SE en 

el área de interés. Los modelos en este segundo grupo usualmente se implementan a nivel 

regional en cuencas grandes, en donde no solo se requieren evaluar los SE hidrológicos, sino 

también otro tipo de SE, como por ejemplo captura de carbono. Vigerstol y Aukema (2011) 

presentan un marco de referencia que puede ser utilizado para la selección de uno u otro tipo 

de herramienta de modelación, o para la combinación de varias de ellas en los análisis (ver 
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Figura 4). 

La propuesta metodológica aquí formulada considera los SE hidrológicos de 

provisión/regulación y de mitigación de afectaciones asociadas con el agua, 

fundamentalmente en lo referente a agua para consumo humano e industrial y control de 

sedimentos, sin desconocer la importancia de los otros tres tipos de SE hidrológicos existentes, 

antes listados. En la medida en que la propuesta metodológica sea afinada, habrá oportunidad 

de comenzar a incorporar otros SE hidrológicos en el análisis, lo que la hará más holística y 

completa. A continuación, se presenta una muy breve discusión de estos dos SE hidrológicos, 

cuya caracterización y análisis detallados se describen más adelante, como insumos para la 

valoración económica ambiental. 

 

Servicio Ecosistémico de regulación y oferta hídrica 

 

La regulación hídrica representa uno de los SE más significativos de la cuenca y está 

fuertemente relacionada con los procesos hidrológicos, ejerciendo cambios en la distribución 

espacial y temporal del agua (Li et al., 2018). Dada su amplia relación con los procesos 

hidrológicos que ocurren en la cuenca, un modelo hidrológico permite cuantificar los cambios 

en la regulación y en la oferta de agua, producto de modificaciones sobre la misma. 

La cantidad de agua disponible es la primera dimensión por considerar en el análisis 

del componente hidrológico y constituye la oferta de agua para consumo o como insumo para 

la producción (Brauman et al., 2007).  La caracterización de la dimensión de cantidad de agua 

disponible debe considerar los procesos involucrados en el ciclo del agua y su relación con 

cambios en las coberturas y/o usos presentes o proyectados; por ejemplo, si en el área de 

estudio se contempla presencia de bosques será de interés contemplar procesos relacionados 

tales como: evaporación, transpiración, percolación, escorrentía superficial, infiltración, flujo 

subsuperficial (Carvalho et al., 2014). Los procesos más relevantes deberán ser entonces 

contemplados en el ejercicio de modelación desarrollado. 
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Figura 4.- Lineamientos para la selección de herramientas de modelación para la caracterización y 

evaluación de los SE hidrológicos. Adaptado de Vigerstol y Aukema (2011). 

 

Servicio Ecosistémico de calidad de agua, control de erosión y retención de sedimentos 

 

La cobertura vegetal y el uso del suelo juegan un papel muy importante en la calidad 

del agua, en la regulación y el reciclaje de nutrientes y en el control de la erosión. De acuerdo 

con Keeler et al., (2012) el SE hidrológico asociado con la calidad de agua, con frecuencia se 

encuentra subrepresentado en los análisis de valoración económica. Esto se debe tanto a la 

incertidumbre que existe al cuantificar cómo cambios en la calidad del agua repercuten en el 

bienestar humano (agua para consumo humano, salud pública, abundancia, composición y 

productividad de especies, eutrofización, recreación, etc.), bajo diferentes escalas espaciales 

y temporales, como a la usual carencia de datos que impiden hacer un análisis completo. Esta 

última característica es el caso de la mayoría de cuencas hidrográficas colombianas, en las 

que existen limitaciones, si no carencias totales de información de variables de calidad de 

agua. Por ende, usualmente los análisis a este respecto se centran en el control de la erosión y 

la retención de sedimentos, como parte de la caracterización del SE hidrológico asociado con 

calidad de agua.  

Sin duda limitar la caracterización y valoración de este SE hidrológico únicamente a 

la retención de sedimentos puede llevar a la subestimación del valor real asociado con cambios 

en las coberturas o manejos. Sin embargo, debido a las limitaciones de información existentes, 

este es un primer paso metodológico que podrá irse complementando a futuro, en la medida 

en que la información de calidad de agua comience a ser levantada de forma sistemática y 

continua para las cuencas en el país. Lo que es claro, al igual que para el caso de la evaluación 

del SE de provisión de agua, es que para el SE hidrológico asociado con la calidad del agua 
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resulta necesario poder ligar cambios en la calidad de agua con cambios en las coberturas y el 

uso del suelo, cambios en prácticas agrícolas y manejo de los suelos, lo cual puede efectuarse 

también a través de modelación matemática. 

 

Uso de índices para cuantificar efectos de cambios en la cobertura vegetal y el uso del 

suelo en los SE hidrológicos  

 

Es práctica común en los análisis hidrológicos utilizar índices para identificar cambios 

en los SE hidrológicos por efectos de cambios en las coberturas vegetales o prácticas de 

manejo. Una ventaja adicional del uso de índices es que esto permite más fácilmente conectar 

los análisis biofísicos con los análisis económicos. Así, dentro de la metodología planteada se 

propone el uso de índices derivados de la modelación hidrológica y de datos observados para 

evaluar la disponibilidad de agua, por ejemplo a través del cálculo de la evapotranspiración 

real (ETr - un indicador indirecto del funcionamiento conjunto agua-bosque), del caudal 

medio anual (Q), del índice de uso del agua (IUA), del índice de regulación hídrica (IRH)), y 

la calidad del agua, por ejemplo a través de índices individuales de calidad de agua como la 

DBO, la concentración de e-coli, la concentración de material particulado, el oxígeno disuelto, 

la concentración de fosfatos, etc., e integrados, como el índice de alteración potencial de la 

calidad del agua (ICA), o medidas de erosión y control de sedimentos incluyendo el área de 

la cuenca afectada por erosión o la pérdida de suelos como una función del tipo de cobertura 

vegetal. 

 

Definición de Escenarios 

 

Con el fin de analizar cambios en los SE hidrológicos producto de alteraciones en las 

coberturas, y fundamentalmente cambios en el bosque, la metodología propone considerar 

como mínimo tres escenarios así: 

 

i) Escenario de línea base, con la condición de los SE hidrológicos más actual posible. 

ii) Escenario positivo o favorable, que considera el aumento en la cobertura del bosque, 

obviamente lo más cercano posible a la tendencia reciente de cambios en esta cobertura, o a 

alteraciones en el manejo de la cuenca, por ejemplo a través de políticas de reforestación. 

iii) Escenario negativo o desfavorable, que considera la disminución en la cobertura de 

bosque, también lo más cercano posible a las tendencias recientes de cambios en áreas de 

cultivos o zonas urbanizadas impactando el área de bosques, o a políticas en este sentido. 

 

La determinación de los dos últimos escenarios requiere como insumo los análisis 

multitemporales de mapas o imágenes clasificadas de cobertura vegetal en la cuenca, pero 

adicionalmente deben ser determinados a partir de un ejercicio interdisciplinario conjunto en 

el que participen especialistas de otros componentes: biológico y forestal, social, territorial y 

de planificación, legal, etc. 

 

Propuesta metodológica detallada para la caracterización y evaluación de SE 

hidrológicos 

 

La Figura 5 presenta el esquema con la propuesta metodológica detallada para la 

caracterización de los SE hidrológicos arriba anotados en una cuenca hidrográfica. Una vez 

seleccionada el área de estudio e identificados los SE hidrológicos a caracterizar, la propuesta 

metodológica se inicia con una fase de aprestamiento en la que se propone realizar un 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24  DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

592  

CTP IRH SCI 

reconocimiento del área de estudio, la recopilación de la información hidrometeorológica 

disponible a escala diaria o subdiaria (datos de precipitación, evaporación, temperatura, 

humedad relativa, radiación, humedad relativa, caudales, etc.), con longitud mínima de 10 

años (para asegurar representatividad estadística), la información de suelos, coberturas 

vegetales y de elevación a la escala espacial más detallada posible. Aquí es importante 

mencionar el posible uso de datos de modelos digitales de terreno, como los de los productos 

globales de uso libre SRTM, ASTER-DEM y ALOS PALSAR.  

Se propone adoptar métodos de análisis exploratorio de datos y de evaluación de la 

consistencia y homogeneidad de la información hidroclimatológica disponible (identificación 

de puntos anómalos, uso de curvas de doble masa y llenado de datos faltantes) con el fin de 

tener series completas, depuradas y consistentes para el análisis. Utilizando la información 

hidroclimatológica depurada y la información topográfica, en una segunda etapa del proceso 

metodológico se propone efectuar la caracterización morfométrica e hidroclimatológica de la 

cuenca estudiada, incluyendo el cálculo del área, perímetro, longitud del cauce principal, 

factores de forma, características del drenaje y del relieve y tiempos de concentración para el 

caso de la morfometría, y construcción de mapas de isoyetas e isotermas anuales e histogramas 

promedio mensuales multianuales de todas las variables hidroclimatológicas disponibles. Lo 

anterior con el fin de clasificar el clima de la cuenca, evaluar la tendencia a que la cuenca 

genere crecientes súbitas y determinar la importancia de gradientes en las variables climáticas 

en la localización de los diferentes tipos de coberturas.  

Una tercera fase del proceso incluye la selección del modelo a implementar, basado 

en los criterios expuestos en este documento y en el diagrama de flujo presentado en la Figura 

4. Si el modelo seleccionado es del tipo hidrológico, será necesario implementar el mismo 

siguiendo el protocolo de modelación mostrado en la Figura 3, segmentando la longitud de 

las series hidroclimáticas disponibles y representativas para fases de calibración (⅔) y 

validación (⅓). El proceso de calibración será realizado de forma objetiva, utilizando bien sea 

las estrategias de calibración que incluyen la mayoría de los diferentes modelos hidrológicos 

(caso de SWAT-CUP para el modelo SWAT), u otras alternativas disponibles en herramientas 

de optimización generales como PEST u OSTRICH. 

Es importante anotar que para el caso del análisis de producción de sedimentos en la 

cuenca estudiada es poco factible que se cuente con información de pérdida de suelos en 

parcelas experimentales, que permita realizar la adecuada calibración por ejemplo de la 

fórmula de pérdida universal de suelos (USLE A = RxKxLxSxCxP) o de alguna de las 

fórmulas derivadas de esta (RUSLE o Método AOF). En estos casos, en los que no se cuente 

con esta información podrá recurrirse a valores sugeridos en la literatura o adoptados en el 

modelo implementado para las variables C y P (que definen los factores de cobertura y manejo 

y de prácticas de conservación, respectivamente) de la USLE. A través de este procedimiento 

será posible establecer la línea base en la producción de sedimentos, la cual, por comparación 

con los resultados de los escenarios analizados, permitirá cuantificar efectos relativos de 

cambios en la cobertura vegetal en la producción de sedimentos.  

La última fase del proceso consiste en realizar simulaciones con el modelo calibrado 

y validado para investigar los escenarios de cambio en las coberturas vegetales propuestos, a 

la luz por ejemplo de los siguientes indicadores:  

• Para el caso del SE de provisión de agua y regulación hídrica se propone investigar y 

mapear la evapotranspiración mensual y anual en la cuenca (ETr), los caudales 

promedio, máximos y mínimos mensuales y anuales en los sitios de interés 

identificados (Q), la curva de duración de caudales a escala diaria (CDC) en los sitios 

de interés, el índice de uso del agua (IUA) y el índice de regulación hídrica (IRH), 
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estos dos últimos calculados mediante la aplicación de las metodologías propuestas 

por el IDEAM. 

• Para el caso del SE de control de erosión y retención de sedimentos se propone 

investigar y mapear el área sujeta a erosión en la cuenca y la pérdida de suelos para 

cada cobertura vegetal considerada, mediante el empleo de la fórmula universal de 

pérdida de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- Propuesta metodológica para la caracterización y análisis de algunos SE 

hidrológicos 

 

RESULTADOS 

 

En este numeral se ilustra la aplicación y resultados de la metodología propuesta, 

presentada en la Figura 5, para el caso de la cuenca del río Susaguá, seleccionada como caso 

de estudio por las razones discutidas en la descripción del área de estudio. Considerando que 

la caracterización morfométrica e hidroclimatológica de una cuenca, incluyendo la 

depuración, completado de datos faltantes y el análisis de homogeneidad y consistencia son 

actividades rutinarias en estudios hidrológicos de cuencas hidrográficas (Fases I y II), mayor 

énfasis se da en este numeral a los resultados de la modelación matemática realizada con la 

herramienta SWAT, y fundamentalmente al análisis de escenarios y a la comparación de 

resultados, como insumos para apoyar la valoración económica ambiental (Fases III y IV). 

 

Fases I y II: Depuración de información y caracterización morfométrica e 

hidroclimatológica 

 

La Tabla 1 presenta los resultados de la caracterización morfométrica de la cuenca del 

río Susaguá hasta la estación hidrométrica Ave Colombiana, realizada con ayuda del software 

SAGA, utilizando como insumo el DEM de ALOS PALSAR de 12.5 m. Los parámetros 

calculados indican una cuenca pequeña, de cerca de 30 km2 de área de drenaje, con forma 

Fase I. Aprestamiento, 
compilación y 
depuración de 

información 
hidroclimatoló

Fase II. Caracterización 
morfométrica e 

hidroclimatológica 

Fase III. 
Implementación del 

Protocolo de 
Modelación 
Matemática 

0. Área de estudio 
seleccionada

Fase IV. Simulación de 
escenarios. Cálculo y 

mapeo de índices 
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oval-oblonga, bastante empinada, con una pendiente media del 24%, propensa a la generación 

de crecientes súbitas, con un rápido tiempo de respuesta, cercano a 5 h. 

 
Tabla 1. Características morfométricas de la cuenca del río Susaguá 

Parámetro 

Morfométrico 

Unidad Magnitud Observaciones Parámetro 

Morfométrico 

Unidad Magnitud Observacio

nes 
Área km2 29.9 - Orden de Strahler - 4  

Perímetro km 40.4 - Pendiente media 
del cauce 

% 6 Se ha 
estimado por 

tramos 

Forma: Coef. de 
Gravelius Kc 

- 2.07 Cuenca oval-
oblonga 

Pendiente de 
ladera promedio 

(S) 

% 27 Rango 
(0-82). 

Longitud del 
cauce principal 

km 17.2 - Tiempo de 
concentración  

h 5.25 Estimado con 
la ecuación de 

Bransby 
Williams 

Altura max msnm 3528 - Distancia vertical 

al cauce más 
cercano 

m 370 Rango 

(0-707) 

Altura min msnm 2574 - Longitud de la 

pendiente L 

m 27.2 Rango 

(0-361) 

Altura media msnm 2992 - 

 

Factor LS  9.2 Rango 

(0-91) 

 

En cuanto a los aspectos hidrológicos, y con el fin de realizar la caracterización 

hidroclimatológica del área de estudio se recopiló información de diferentes variables, para 

estaciones operadas por el IDEAM y la CAR, ubicadas en cercanías del área de interés, tal 

como se muestra en la Figura 6. El listado de estaciones, con las características de la 

información hidroclimatológica disponible, se presenta en la  

Tabla 2. 
 

Tabla 2.- Listado de estaciones hidroclimatológicas seleccionadas en el área de estudio 

operadas por la CAR y el IDEAM 

Código Nombre Cat. Corriente Municipio Latitud Longitud Altitud Fecha_Inst 

21201060 Pantano Redondo  PG Frio Zipaquirá 5.0433 -74.0334 3,160 15/01/1951 

21205910 Cosecha La  ME Frio Zipaquirá 4.9892 -74.0012 2,600 15/09/1976 

21206930 Páramo Guerrero CP Susaguá Zipaquirá 5.0864 -74.0222 3,257 1/12/2004 

21200260 Ventalarga  PG Frio Zipaquirá 5.0667 -74.0500 3,062 15/06/1947 

21200740 Zipaquirá  PG Bogotá Zipaquirá 5.0167 -74.0000 2,655 15/02/1960 

21202130 Cedral El  PM Susaguá Cogua 5.0667 -74.0000 2,650 15/12/1997 

21202140 Guerrero  PM Frio Zipaquirá 5.1167 -74.0333 3,200 15/09/1997 

21205524 Vetalarga CP  Zipaquirá 5.0748 -74.0575 2,930  

21206580 Cogua CP Bogotá Cogua 5.0500 -73.9833 2,620 15/03/2000 

21209390 Ave Colombiana LM Susaguá Zipaquirá 5.0167 -73.9667 2,575 15/08/1996 

 

De acuerdo con lo presentado en la  

Tabla 2, el período concurrente en el que el mayor número de estaciones de todo tipo 

poseen información hidroclimatológica disponible, corresponde a 1998-2018, el cual fue 

seleccionado como el período de estudio para el análisis del componente hidrológico y para 

el establecimiento de la línea base hicroclimatológica. 
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Resultados de esta caracterización se ilustran en la Figura 7 en donde se observan las 

características de la precipitación media mensual para la estación Zipaquirá, siendo evidente 

el comportamiento bimodal de la misma. En la Figura 7 también se muestra el 

comportamiento de los caudales medios mensuales en la estación Ave Colombiana, 

concordante con el régimen bimodal de precipitación, con valores medios diarios de caudal 

de 0.38 m3/s, máximos de 5.24 m3/s y mínimos de 0, con un amplio rango de caudales, típico 

de un río de montaña. 

Las características espaciales de la precipitación y temperatura promedio anual de la 

cuenca del río Susaguá se ilustran en la Figura 8. La precipitación promedio multianual en la 

cuenca es de 955 mm y la temperatura media multianual es de 11 °C lo que sugiere unas bajas 

evapotranspiraciones, que de acuerdo con la aplicación del método de Thornthwaite 

(resultados no incluidos aquí) indican valores anuales del orden de 625 mm. De esta forma la 

escorrentía de largo plazo en la cuenca corresponde en términos anuales a un valor de 330 

mm, que corresponde a caudales promedio anuales del orden de 0.31 m3/s, valor muy cercano 

al promedio de las observaciones diarias. 

 

 

Figura 6.- Localización de las estaciones hidroclimatológicas consideradas en el análisis.  

Fuentes: IDEAM y CAR 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24  DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

596  

CTP IRH SCI 

  
  

Figura 7.- (a) Histograma de precipitación media mensual multianual estación Zipaquirá (b) 
Histograma de caudales medios mensuales multianuales estación Ave Colombiana. 

 
  

Figura 8.- (a) Espacialización de la precipitación promedio multianual y (b) de la temperatura 

media multianual 

Fase III: Modelación matemática 

 

La Figura 9 presenta el esquema metodológico utilizado para implementar el modelo SWAT, 

cuya selección se ha basado en el diagrama presentado en la Figura 4. El mapa de cobertura 

vegetal de la cuenca fue obtenido a través de una clasificación no supervisada de imágenes 

Landsat. El DEM corresponde al de ALOS PALSAR con resolución de 12.5 m. El mapa de 

suelos proviene del mapa departamental de suelos de Cundinamarca del IGAC. Los datos 

hidroclimatológicos, previamente depurados y procesados, fueron obtenidos del portal 

DHIME del IDEAM. Se empleó la herramienta  ArcSWAT para facilitar la generación de 

archivos de entrada para el modelo y el análisis de las salidas del mismo. Dado que SWAT es 

un modelo hidrológico semi-distribuido que utiliza unidades de respuesta hidrológica (HRU) 

estas se han obtenido a partir de la superposición de los mapas de suelos y cobertura, 

obteniendo 14 HRUs para la cuenca del río Susaguá. Para los propósitos de la modelación 

efectuada se ha utilizado el año 1998 para el calentamiento del modelo, el período 1999-2010 

para la calibración, realizada con la herramienta SWAT-CUP utilizando los datos diarios de 

caudales observados en la estación Ave Colombiana. El período 2011-2017 se ha utilizado 

para la validación del modelo. 
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La Figura 10 presenta los resultados de la calibración efectuada (en total 8 parámetros fueron 

calibrados por HRU) con valores de caudales agregados en la escala mensual, y los resultados 

de calibración y validación incluyendo en ambos casos la franja de incertidumbre del 95%.  

En calibración se ha obtenido un buen desempeño del modelo: coeficiente NSE igual a 0.51, 

con un error en los volúmenes del 3.7%, Resultados de la validación efectuada indican un 

desempeño satisfactorio del modelo con un NSE de 0.37 y error en volúmenes del -14%.  

 

  
Figura 10.- Resultados en fases de calibración (a) y en calibración y validación (b) para el 

modelo SWAT. Caudales observados en rojo, simulados en azul, franja de incertidumbre paramétrica 

del 95% en verde. 

  

Fase IV. Análisis de escenarios 

 

El análisis de escenarios ha partido del estudio de la evolución de las tres principales 

coberturas vegetales en la cuenca, realizada a partir de la clasificación no supervisada de 

imágenes LandSat en el período 1987-2018. Las tendencias temporales de cambios en estas 

coberturas se muestran en la Figura 11 e indican una reducción en la cobertura agrícola (que 

ha pasado del 70 al 57%) y un aumento en la cobertura boscosa (que se ha incrementado del 

29 al 40%), lo anterior como resultado de la declaración de zona de protección de la parte alta 

de la cuenca y de los procesos de reforestación recientes. La zona urbanizada también ha 

tenido un ligero aumento de1 1 al 3% durante el período de análisis. 

  

Simulación y 

análisis de 

escenarios 
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Datos 

Meteorológicos 

Datos de Entrada 
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ArcSWAT 

Delimitación 
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Figura 9.- Esquema utilizado para la implementación del modelo hidrológico SWAT 
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Figura 11.- Evolución de coberturas vegetales en la cuenca período 1987-2018. 

 

A partir de estas tendencias, en conjunto con el equipo multidisciplinario de 

profesionales del proyecto, y con la participación de la comunidad, se definieron cuatro 

escenarios de cambios en la cobertura, así: i) Escenario de línea base con las características 

de cobertura del año 2008 (punto intermedio del período de análisis) ii) Escenario tendencial, 

en el que las coberturas se proyecta sigan la tendencia actual mostrada en la Figura 11 al año 

2027 iii) Escenario de deforestación en el que se proyecta la desaparición de la cobertura 

boscosa y iv) Escenario del POT vigente (denominado en las figuras presentadas como 

Escenario 2) en el que se anticipa consolidación de la vivienda campestre en la parte media y 

baja de la cuenca.   

Cada uno de estos cuatro escenarios fue investigado tanto a la salida de la cuenca como 

en el sitio de ubicación de la captación del acueducto veredal de Rodamontal, por ser este el 

aprovechamiento más importante en la cuenca. Para ello se ha aplicado el modelo SWAT 

previamente calibrado y validado con las nuevas coberturas. La Figura Figura 12 resume los 

resultados obtenidos en cuanto a cantidad de agua (componentes del balance hídrico), en 

cuanto a calidad de agua (sedimentos y sus posibles impactos por ejemplo para tratamiento 

del agua). Adicionalmente, se han analizado resultados en cuanto a estacionalidad (no 

mostrados aquí). 
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Figura 12.- Comparación de resultados entre escenarios analizados para componentes del 

balance hídrico (a) y (b), Producción de sedimentos (c), Extremo superior de la curva de duración de 

concentraciones de SST (d) 

El análisis de la Figura 12 indica que en cuanto a cantidad de agua, los cambios de los 

componentes del balance hídrico entre escenarios se dan fundamentalmente para la 

evapotranspiración real y la escorrentía. Para el escenario de deforestación en la zona de 

reserva y reemplazo del bosque a pastos, ocurre, como era de esperarse, una disminución en 

la evapotranspiración real anual, que pasa de aproximadamente 550 mm/año para los 

escenarios de línea base y tendencial a 480 mm/año para el escenario de deforestación. Para 

el escenario de proyección del POT todas las variables del balance hídrico presentan un 

comportamiento casi idéntico al del escenario de deforestación. 

Con relación a calidad de agua, solo se ha analizado la producción de sedimentos. Debe 

aquí resaltarse que ante la carencia de información para calibrar el modelo hidrológico SWAT 

en cuanto a sedimentos, los resultados obtenidos para los diferentes escenarios deben 

analizarse con precaución y únicamente a través de comparación de forma relativa entre ellos. 

Los resultados presentados en la Figura 12 muestran los dramáticos cambios que se presentan 

en la producción de sedimentos por erosión laminar, asociados con cambios en la cobertura 

vegetal. Analizando primero los resultados de producción de sedimentos para la cuenca total 

hasta la estación hidrométrica Ave Colombiana es posible concluir que en comparación con 

el escenario de línea base (producción aprox. 18 Ton /año-ha), el escenario tendencial presenta 

una importante disminución en la producción de sedimentos (aprox. 5 Ton/año-ha), asociada 

con una mayor área en bosques en la parte alta de la cuenca, que controla la erosión laminar. 

Para el escenario de deforestación el impacto de reemplazar el bosque por pastos es bastante 

importante, con una producción de sedimentos del orden de 32 Ton/año-ha. Para el escenario 

de proyección del POT la producción de sedimentos es bastante similar a la de la línea base 

(aprox. 18 Ton/año-ha). El análisis de cada uno de los escenarios para la cuenca total sugiere, 

en comparación con el escenario de línea base,  disminuciones en la producción de sedimentos 

del orden del -72% para el escenario tendencial, aumentos del orden del +78% para el 

escenario de deforestación y sin alteraciones para el escenario del POT. 

La Figura 12 igualmente muestra la parte inicial de las curvas de duración de 

concentraciones diarias de sólidos en suspensión mg/kg, estimadas a partir de las series de 

concentraciones obtenidas de la simulación con el modelo SWAT para los cuatro escenarios 

planteados. Se presentan, a nivel ilustrativo, y para dos diferentes umbrales arbitrarios de 

concentración de sólidos suspendidos, los porcentajes de tiempo de excedencia y el 
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correspondiente número de días al año en que la planta de tratamiento de agua potable estaría 

en incapacidad de tratar el agua y por ende sin operación. A manera de ejemplo, para una 

capacidad máxima de tratamiento por turbidez de la planta de tratamiento de 10,000 mg/kg 

de sólidos en suspensión, el número de días en que la planta de tratamiento estaría cerrada 

para escenarios de línea base, tendencial, de deforestación y del POT corresponde a 25, 1, 41 

y 26 días, respectivamente. Nótese que el escenario tendencial resultaría en una reducción del 

número de días con posible cierre de la planta casi al mínimo, mientras que el escenario de 

deforestación implicaría un aumento del 64% en el número de días sin suministro de agua 

desde la planta. El escenario del POT mantendría las condiciones del escenario de línea base. 

Estos problemas de turbidez del agua han sido claramente evidenciados por los 

administradores del acueducto veredal de Rodamontal.  

También se han evaluado los resultados con relación a los índices propuestos. Al 

respecto la Tabla 3 presenta, los resultados para el índice de regulación hídrica (IRH) y para 

el Índice de Uso del Agua (IUA) 

 
Tabla 3. Resultados de índices para los cuatro escenarios analizados y los dos puntos de la cuenca 

Índice Línea base Tendencial Deforestación Escenario 2 

Ave Col Bocatoma Ave Col Bocatoma Ave Col Bocatoma Ave Col Bocatoma 

IRH 0.66 0.50 0.66 0.49 0.68 0.53 0.68 0.55 

IUA Alto - Alto - Muy Alto - Muy alto - 

 

El análisis de los resultados del IRH para los diferentes escenarios, indica, en general, 

que no se presentan grandes cambios en los valores de este índice, debido al tamaño de la 

cuenca. Para la cuenca total hasta la estación Ave Colombiana, en comparación con el 

escenario de línea base, no se presentan cambios en el índice para el escenario tendencial 

(0.66). Para los escenarios de deforestación y POT el IRH aumenta ligeramente a un valor de 

0.68. Esto puede ser resultado del mayor almacenamiento de agua en la columna de suelo para 

estos dos escenarios. Para la cuenca hasta la bocatoma de Rodamontal para el escenario 

tendencial no ocurren variaciones significativas en el IRH, que pasa de 0.50 a 0.49. Para el 

escenario de deforestación el IRH aumenta a 0.53 y para el escenario del POT se obtiene el 

mayor valor del IRH igual a 0.55. Razones para esto corresponden también a un mayor 

almacenamiento de agua en el suelo. 

Igualmente los resultados presentados en la Tabla 3 indican que para los escenarios de 

línea base y tendencial se tiene un índice de uso del agua alto, correspondiente a una alta 

presión por agua en la cuenca. Tanto para el escenario pesimista de deforestación, como para 

el del POT proyectado, que contemplan la ocupación urbana y suburbana en un número 

importante de nuevos predios en la cuenca, se tienen grandes cambios en la demanda de agua 

para consumo humano (resultado de una población mucho mayor a la actual), haciendo que 

el IUA se clasifique como muy alto, con demandas totales por encima de la oferta superficial 

disponible.  

CONCLUSIONES 

 

En este artículo se ha desarrollado una propuesta metodológica para la caracterización 

de algunos servicios ecosistémicos (SE) hidrológicos, con fines de valoración económica 

ambiental. La propuesta contempla cuatro fases que incluyen la recopilación y procesamiento 

de la información hidroclimatológica, la caracterización morfométrica e hidroclimatológica, 

la modelación matemática, y el análisis de escenarios, considerando aspectos de cantidad, 
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calidad, estacionalidad y ubicación del agua. La propuesta metodológica igualmente 

contempla métodos para la caracterización combinada o no de otros SE (caso por ejemplo de 

captura de carbono), diversos niveles de información disponible y experticia o no en temas 

hidrológicos por parte del usuario. La metodología está limitada al análisis parcial de dos SE 

hidrológicos, pero se aspira poderla ir complementando en la medida en que exista mayor 

información en nuestras cuencas en cuanto a otros SE hidrológicos. En cuanto a la aplicación, 

los resultados en la cuenca del río Susaguá muestran la bondad de la metodología propuesta, 

la consistencia de los resultados obtenidos y la posibilidad de ser adoptada en guías o 

lineamientos metodológicos de valoración económica ambiental. 
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RESUMEN:  

Los emisarios subacuáticos, pilares fundamentales dentro del esquema de 

saneamiento en cualquier aglomeración urbana, son vistos como una solución viable en la 

disposición final de aguas residuales lo cual genera un impacto ambiental reducido sobre 

el medio. Estas estructuras hidráulicas por sus características de gran longitud y complejos 

sistema de difusores crean un desafío en el diseño de estos. Por consiguiente, el objetivo 

principal de este estudio es plantear una metodología de diseño hidráulico interno a partir 

de su ubicación y las características de dispersión del medio, así como la esquematización 

del programa de vigilancia y control de la calidad del agua.  En cuanto a la estrategia de 

cómputo para los cálculos hidráulicos del sistema de difusores, se modeló en Python la 

distribución ‘manifold’ teniendo en cuenta el material de construcción, diámetros y 

accesorios, las cotas, caudales a disponer, el cierre de boquillas, las características del 

medio, entre otros. De igual forma, se presenta una estrategia para evaluación el 

desempeño de los diseños a partir de recomendaciones de diversos autores presentes en la 

literatura especializada, así como el uso de análisis de sensibilidad. La estrategia de 

cómputo hidráulico se validó con el software especializado CORMIX®, en el que se 

obtuvieron muy buenos resultados dado a que se tiene como solución los mismos perfiles 

de velocidades y caudales en el sistema. 
 

 

ABSTRACT: 

Outfalls, fundamental pillars within the sanitation scheme in any urban 

agglomeration, are seen as a viable solution in the final disposal of wastewater, which 

generates a reduced impact on the environment. These hydraulic structures due to their long 

characteristics and complex diffuser systems create a challenge in its design. Consequently, 

the main objective of this study is to propose an internal hydraulic design methodology based 

on its location and the environment dispersion characteristics, as well as the framework of 

the water quality monitoring and control program. Regarding the computational strategy for 

the hydraulic calculations of the diffuser system, the manifold distribution was modeled in 

Python considering the construction material, diameters and accessories, the dimensions, 

flow rates available, clogged ports, the characteristics of the environment, among others. 

Likewise, a strategy is presented to evaluate the performance of the designs based on the 

recommendations of various authors present in the specialized literature, as well as the use 

of sensitivity analysis. The hydraulic computation strategy was validated with the specialized 

CORMIX® software, in which very good results were obtained since the same speed and 

flow profiles in the system are achieved in the system. 
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PALABRAS CLAVE: Emisario subacuático; Distribución ‘manifold’, Calidad de agua, 

Vertimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la disposición final de aguas residuales domésticas y residuales son pocas 

opciones disponibles; la mayoría se limitan a la disposición en tierra, descarga a un cuerpo de 

agua o tratamiento avanzado de aguas residuales. La disposición en tierra no es práctica en 

muchas regiones debido a los suelos pobres y la disponibilidad insuficiente de la tierra. Por 

otro lado, los sistemas de tratamientos avanzados son muy costoso y consume mucha energía 

en el proceso (Patel et al., 2021). La descarga de efluentes a un cuerpo de agua, por otro lado, 

generalmente consume poca energía. Además, la capacidad asimilativa natural de muchos 

cuerpos de agua es lo suficientemente alta como para absorber las descargas de aguas 

residuales sin consecuencias altamente perjudiciales (Layton, 1976; Horita, Bleninger, & 

Morelissen, 2019). 

 

La descarga de estos efluentes se considera entonces como una solución tecnológica 

simple que hace parte del tratamiento y destino final de las mismas. Esto mediante una tubería 

subacuática entre el lugar de recolección y/o tratamiento hasta el punto de inyección 

denominado emisario (Cândido & Netto, 2020). La mecánica del emisario se basa en la 

dispersión turbulenta, el transporte (tanto por difusión como por advección) y la depuración 

por el cuerpo de agua (Cândido & Netto, 2020; Taherian & Mohammadian, 2021). 

 

Aunque las aguas residuales pueden haber recibido un tratamiento extenso, aún es 

deseable, y a menudo necesario, dispersar el efluente para mitigar posibles impactos 

ambientales cerca del punto de descarga. Para este último propósito, se hace uso de un difusor. 

Un difusor es una sección del emisario con agujeros o puertos relativamente pequeños a lo 

largo de su longitud para dispersar el efluente a niveles no críticos (Jirka & Lee, 1994). 

Asimismo, los difusores resultan particularmente útiles y muchas veces indispensables en 

cuerpos de agua de baja profundidad, tales como lagos y ríos, o en el océano en lugares con 

poca pendiente, donde ir desde alta mar a aguas profundas no siempre es factible y los 

efluentes deben mezclarse eficientemente en profundidades poco profundas (Shrivastava et 

al., 2019). 

 

Del mismo modo, los criterios cada vez más estrictos de calidad del agua en 

vertimientos, en particular las regulaciones sobre el control de sustancias tóxicas con 

requisitos iniciales de mezcla aún más altos han llevado al uso creciente de difusores, incluso 

en agua continentales. En consecuencia, pequeños gestores municipales o industriales están 

comenzando a instalar difusores en arroyos, ríos o lagos (Jirka et al., 1991). 

 

El diseño de un emisario no es un proceso simple. El equipo de ingenieros de diseño 

y demás expertos deben considerar muchos factores para garantizar que el emisario sobreviva 

como un sistema estructural y también cumpla con los requisitos hidráulicos y de calidad del 

agua (Bottelli, 2011). De manera simplificada, las etapas para el diseño de un emisario pueden 

resumirse en los pasos siguientes: 

 

1. Componente Hidromorfológico y Ambiental. 

1.1.Delimitación del área posible de descarga con base a la ubicación de las 
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instalaciones en tierra y a restricciones ambientales o de otro tipo. 

1.2.Construcción y calibración de un modelo hidrodinámico y de calidad de campo 

lejano del área en estudio. 

1.3.Aplicación del modelo para definir la ubicación de la descarga (longitud del 

emisario subacuático) y de la longitud aproximada de la zona de difusión con base 

a la regulación vigente y a otras restricciones que debe cumplir el diseño. 

1.4.Diseño a través de la aplicación de un modelo de campo cercano considerando el 

tipo de efluente del sistema difusor: número de secciones del difusor, su tipo y 

orientación, número factible de boquillas, entre otros. 

 

2. Componente Hidráulico. 

2.1. Diseño hidráulico del sistema difusor: asegurar equirepartición entre difusores, 

definir diseño para evitar sedimentación e intrusión salina, determinar pérdidas de 

carga, entre otros. 

 

3. Componente Estructural. 

3.1.Diseño del sistema del soporte de tuberías y selección de materiales de 

construcción. 

3.2.Métodos constructivos. 

 

La finalidad del presente estudio se centra en el componente Hidráulico, presentando 

una metodología de diseño hidráulico interno de emisarios subacuáticos multipuerto y/o de 

tipo muelle, teniendo como información de entrada la resultante del componente 

Hidromorfológico y Ambiental. Así como el planteamiento del esquema que debe seguir el 

del programa de vigilancia y control de la calidad del agua. 

 
 

ESTRATEGIA DE CALCULO HIDRÁULICO 

 

Las ecuaciones que describen la mecánica de fluidos en cualquier emisario 

subacuático a lo largo de los diferentes tramos del sistema (figura 1). corresponden a la 

ecuación de continuidad [1] y la ecuación de la energía [2]. 

𝑄2 = 𝑄1 → 𝑣2𝐴2 = 𝑣1𝐴1 [1] 

𝑣2
2

2𝑔
+ 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
=

𝑣1
2

2𝑔
+ 𝑍1 +

𝑃1

𝛾
 [2] 

En donde: 𝑄𝑖 son los flujos volumétricos en el punto 𝑖; 𝑣𝑖: son las velocidades; 𝐴𝑖 son áreas 

transversal; 𝑔 gravedad; 𝑍𝑖 Alturas; 𝑃𝑖 presiones; 𝛾 peso específico. Para el análisis hidráulico, de 

manera general se puede identificar las siguientes secciones del emisario (Bleninger & Jirka, 

2002): 

• Sección de difusores o simplemente difusor, e identificado con el subíndice 𝑑. Ej 𝑣𝑑,1: 

Velocidad en la sección del difusor 1. 

• Los tubos de subida/salida de las diferentes corrientes del agua residual vertida 

(También llamados ‘Risers’; de bajada para el caso de Emisarios tipo muelle con 

difusor no sumergido, más comunes en ríos navegables.), e identificados con el 
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subíndice 𝑟. Ej: 𝐴𝑟,1: Área transversal del primer Riser. 

• El punto de salida, conformados por una válvula antirretorno o simplemente un orificio 

(También llamados ‘Ports’), e identificados con el subíndice 𝑝. Ej: 𝐴𝑝,1: Área 

transversal del primer Port. 

1234N

q2q3
q4qN

Q

Pa

Vd,N Pd,N

Zd

Vd,4 Pd,4 Vd,3 Pd,3 Vd,2 Pd,2 Vd,1
Pd,1Ad

Vp,N Vp,4
Vp,3

Vp,2
Vp,1

Zp,N

1234N

Pa

Q Vd,N Pd,N

Zd

Vd,4 Pd,4 Vd,3 Pd,3 d,2 Pd,2 Vd,1
Pd,1Ad

Vp,1Vp,2Vp,3Vp,4Vp,NZp,N

b)

a)

q1

q2q3
q4qN q1

 
Figura 1.- Esquema de Emisario: a) Tipo muelle, b) Sumergido. 

El cálculo se realiza para una descarga total dada (𝑄) [𝑚3/s], estimando las descargas 

individuales en cada Port. Para esto, primero se asume un caudal (𝑞) para el primer Riser en 

función del número total de estos (𝑁) [3]: 

𝑞1 =
𝑄

𝑁
 [3] 

Dado a este primer caudal, se hace uso de [2] entre el primer Riser y la primera sección 

del difusor tal como se observa en la Figura 2 (a y b), correspondiente a [4]. 

𝑃𝑑,1 = 𝑃𝑎,1 + 𝜌𝑒(𝑍𝑟,1 − 𝑍𝑑,1) +
𝜌𝑒𝑣𝑝,1

2

2
+

𝜌𝑒𝑣𝑑,1
2

2
+ 𝑃𝑙,𝑟,1 [4] 

En donde 𝑝𝑙,𝑟,1correspondiente a las perdidas, se expresa en [5]; Para las velocidades 

en el primer Port y Riser se expresan en función del caudal estimado, de sus áreas transversales 

y un coeficiente de la válvula en boquilla (𝐶𝑐) [6 y 7]: 
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𝑃𝑙,𝑟,1 =
𝜌𝑒𝑣𝑝,1

2

2
∑ (𝑘𝑝,1,𝑗 + 𝑓𝑝,1

𝐿𝑝,1,𝑗

𝐷𝑝,1,𝑗
)

𝑛𝑝,1

𝑗=1

+
𝜌𝑒𝑣𝑟,1

2

2
∑ (𝑘𝑟,1,𝑗 + 𝑓𝑟,1

𝐿𝑟,1,𝑗

𝐷𝑟,1,𝑗
)

𝑛𝑝,1

𝑗=1

 [5] 

𝑣𝑝,1 =
𝑞1

𝐶𝑐 𝐴𝑝,1
 [6] 

𝑣𝑟,1 =
𝑞1

𝐴𝑟,1
 [7] 
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[13] [4]

Vp,1Vp,2

[9]
[13][4]

q1
Vd,1
Pd,1

q1

Vd,1
Pd,1

q2

Vd,2
Pd,2

Vp,1 Vp,2
Pa,1 Pa,2

q2
Vd,2
Pd,2

a)

b) c) d)
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Figura 2.- a) Esquema de Emisario subacuático, balance de energía y masa: b) entre la 

primera boquilla y sección del difusor [4], c) la sección de los difusores 2 a 1 [9], y d) segunda 
sección de los difusores a boquilla 2 [13]. 

Y para la presión del medio en el punto de vertimiento [8]: 

𝑃𝑎,1 = 𝑃0 + (𝜌𝑚  𝑔 (𝑍𝑟,1 − 𝑍𝑑,1)) [8] 

En donde: 𝑃0 corresponde a la presión atmosférica y 𝜌𝑚 la densidad del medio. 

Una vez se calcula la presión en la primera sección del difusor, al hacer uso de [2] 

entre la sección de los difusores 2 (𝑑2) a 1 (𝑑1) y sección de los difusores 2 (𝑑2) a boquilla 2 

(𝑝2) (Figura 2 c) y, siguiendo lo ya desarrollado en la primera sección se pasa a tener un 

sistema de ecuaciones 2 × 2 para determinar el caudal (𝑞𝑟,2) y presión (𝑝𝑑,2) en 𝑑2. De 𝑑2 a 𝑑1 

(Figura 2c): 
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𝑃𝑑,2 = 𝑃𝑑,1 + 𝜌𝑒(𝑍𝑑,1 − 𝑍𝑑,2) +
𝜌𝑒𝑣𝑑,1

2

2
+

𝜌𝑒𝑣𝑑,2
2

2
+ 𝑃𝑙,𝑑,1 [9] 

En donde las pérdidas se estiman como [10]. Para las velocidades, se tiene 𝑣𝑑,1 [11] 

correspondiente a la previamente calculada y 𝑣𝑑,2 [12] expresada en función de la sumatoria 

de los caudales previamente calculados incluyendo el caudal a calcular (𝑞1 y 𝑞2 para la 

segunda sección). 

𝑃𝑙,𝑑,1 =
𝜌𝑒𝑣𝑑,1

2

2
∑ (𝑘𝑑,1,𝑗 + 𝑓𝑑,1

𝐿𝑑,1,𝑗

𝐷𝑑,1,𝑗
)

𝑛𝑑,1

𝑗=1

 [10] 

𝑣𝑑,1 =
1

𝐴𝑑,1
∑ 𝑞𝑛

1

𝑛=1

 [11] 

𝑣𝑑,2 =
1

𝐴𝑑,2
∑ 𝑞𝑛

2

𝑛=1

 [12] 

 

  De manera análoga para 𝑑2 a p1 [13-16] (Figura 2 d) 

𝑃𝑑,2 = 𝑃𝑎,2 + 𝜌𝑒(𝑍𝑟,2 − 𝑍𝑑,2) +
𝜌𝑒𝑣𝑝,1

2

2
+

𝜌𝑒𝑣𝑑,2
2

2
+ 𝑃𝑙,𝑟,2 [13] 

𝑃𝑙,𝑟,2 =
𝜌𝑒𝑣𝑝,2

2

2
∑ (𝑘𝑝,2,𝑗 + 𝑓𝑝,2

𝐿𝑝,2,𝑗

𝐷𝑝,2,𝑗
)

𝑛𝑝,2

𝑗=1

+
𝜌𝑒𝑣𝑟,2

2

2
∑ (𝑘𝑟,2,𝑗 + 𝑓𝑟,2

𝐿𝑟,2,𝑗

𝐷𝑟,2,𝑗
)

𝑛𝑝,1

𝑗=1

 [14] 

𝑣𝑝,2 =
𝑞2

𝐶𝑐 𝐴𝑝,2
 [15] 

𝑣𝑟,2 =
𝑞2

𝐴𝑟,2
 [16] 

Igualando ambas [9] y [13] se tendría una única ecuación [17] que pasa a resolverse 

por métodos numéricos para determinar el valor de 𝑞2. 

𝑃𝑑,1 + 𝜌𝑒(𝑍𝑑,1 − 𝑍𝑑,2) +
𝜌𝑒𝑣𝑑,1

2

2
+

𝜌𝑒𝑣𝑑,2
2

2
+ 𝑃𝑙,𝑑,1 

= 𝑃𝑎,2 + 𝜌𝑒(𝑍𝑟,2 − 𝑍𝑑,2) +
𝜌𝑒𝑣𝑝,1

2

2
+

𝜌𝑒𝑣𝑑,2
2

2
+ 𝑃𝑙,𝑟,2 

[17] 

Para las perdidas primarias, se hace el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach [18]: 

ℎ𝑙,𝑓 = 𝑓
𝐿 𝑣2

2𝐷 𝑔
 [18] 

 

Además, dado que se asume que se trata de un flujo turbulento, dado a las velocidades 

que se desean dentro del emisario, el termino del coeficiente de fricción es calculado como 

[19] (Swamee & Jain, 1976). Para el caso de las perdidas secundarias, en donde los valores 

de 𝑘 dependen de los accesorios y la geometría del sistema, se tiene [20]:  
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𝑓 = 0.25 (𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑠

3.7𝐷
+

5.74

𝑅𝑒2
))

−2

 [19] 

ℎ𝑙,𝑙 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 [20] 

La presente estrategia de cálculo contempla los siguientes posibles accesorios: 

Expansión súbita y gradual, contracción súbita y gradual, tés, división de flujos (tanto en ramal 

principal como secundario), codos estándar de 45° y 90°, curvaturas en tuberías, orificios, 

válvulas anti-retorno, válvulas tipo globo, válvulas reguladoras de presión, entre otros 

(Idel’chik, 1986). 

Una vez se obtienen el valor de 𝑞2 se precede a calcular 𝑝𝑑,2, ya sea 

entre 𝑑2 a 𝑑1 o 𝑑2 a 𝑟2. El mencionado procedimiento es realizado de Riser a Riser hasta llegar 

al último del sistema (N). Luego de esto, se calcula todos los valores de 𝑞𝑖 y se procede a 

calcular un error del caudal total [20] en función del primer supuesto planteado para 𝑞1 [21].  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + ⋯ + 𝑞𝑁 
 

[20] 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑄 − 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
 

[21] 

En caso de que el mencionado error sea menor a 𝑄/10000 se aceptan los valores 

calculados, en caso contrario se vuelve a estimar el valor de 𝑞1 [22] y se repite el 

procedimiento. 

𝑞1,𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =  𝑞1 +  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑁
  [22] 

La presentada estrategia de cálculo, desarrollada en Python, se presente de manera 

resumida en la Figura 3. 
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Estimación de q1

Cálculo de Pd,1

Cáculo secuencial de q2 y Pd,2 a qN y Pd,N

Estimación del Error

¿Error menor a 

tolerancia?

Fin

Si

Cálculos hidráulicos en sección de 

tubería previo a difusor

No

 

Figura 3.- Estratégia de Cálculo Hidráulico. 

La estrategia de cómputo hidráulico se validó con el software especializado 

CORMIX®, de donde se obtienen los mismos perfiles de velocidad (Figura 4) y 

requerimientos de cabeza de presión. Con la principal ventaja de haberse desarrollado en un 

Software de código libre como Python (Revisar material complementario). 

 

 

ESTRATEGIA DE DISEÑO 

El diseño hidráulico de un emisario da como resultado la determinación de los flujos 

de diseño, la selección de diámetros de tubería para las secciones del conducto de descarga y 

del difusor, y el tamaño y la separación de puertos en la sección del difusor. Así como el 

calculo de las perdidas por presión en el sistema como el requerimiento final de cabeza de 

presión. 
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Figure 4.- Perfiles de velocidad en difusor para un caso ejemplo calculado en Python y CORMIX®. 

Si bien, el diseño hidráulico de un emisario subacuático depende de múltiples factores, 

dada las entradas de los otros componentes de diseños, a continuación, se propone una 

esquematización en la estrategia para el diseño hidráulico (Figura 5), como una mejora a la 

recomendada por Cormix en función de la experiencia de los autores. 

Inicialmente, en el primer diseño se debe contemplar tanto el caudal máximo a fecha 

de inicio de operaciones como el flujo máximo de vertimiento al final de la vida útil del 

emisario. Para el caso en los que no se cuente con sistemas de almacenamiento previo al 

emisario, el diseño debe realizarse en función de los picos diarios, teniendo presente la 

disposición de aguas de escorrentías o pluviales en caso de que se considere.  

 

La determinación del rango posible de diámetros se debe calcular en función de ambos 

caudales de diseño (presente y futuro), el número de puntos de inyección deseados estimados 

en la modelación de calidad de agua y dada las recomendaciones de velocidades para cada 

sección del emisario. Es este conjunto de diámetros los que se deben tener en consideración 

para la optimización del diseño hidráulico. Además, se recomienda iniciar con un diseño 

simple y uniforme en dimensiones, es decir, que se considere el mismo diámetro para todas 

las secciones de difusores, y otro para las secciones de Risers y Ports. 
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Nuevo Diseño

¿Magnitudes 

razonables?
NoSi

¿Balanceados?Si

¿Aceptables?

No

NoSi

¿Aceptables?

Distribución 

de Flujos

Velocidades 

en Risers/

Ports

Cambio en 

diámetro de 

Risers/Ports

No

Velocidades 

en secciones 

del difusor

Si

Cambio en 

diámetro en 

secciones del 

difusor

¿Aceptable?
Cabeza de 

presión

Si

No

Reducir 

velocidades, 

Aumentar 

diámetros

Fin

Identificación de rango de 

diámetros en difusores/risers/

ports

Diseño Inicial: Secciones 

uniformes en dimensiones

Caudales de diseño:

Presente/Proyección 

Verificar 

número de 

Risers/Ports|qi - qmedio|    0.1 Q/N

0.5 m/s < vr < 5 m/s

0.5 m/s < vp < 12 m/s

0.5 m/s < vd < 5 m/s

vd <  vr <  vp

i=1

i>1

Cierre/Apertura 

de boquillas

 
Figure 5.- Estrategia metodológica de diseño de emisarios. 

Una vez se realice este primer diseño, se debe realizar una optimización del mismo 

acorde a lo presentado en la Figura 5, esto con las consideraciones a continuación presentadas 

(ATV-DVWK-A-110E, 2001; DVWK-A 116, 2005): 

• Usar la menor cantidad posible de Risers/Ports, delimitado por el componente 

hidromorfológico y ambiental. 

• Las velocidades en las diferentes secciones de emisario deben encontrarse dentro de 

rangos razonables, tal que 𝑣𝑑 < 𝑣𝑟 < 𝑣𝑝. 

• Las velocidades en la alimentación y las diferentes secciones del difusor deben estar entre: 

 0.5𝑚/𝑠 < 𝑣𝑑 < 5𝑚/𝑠 para evitar la sedimentación en el sistema o altos requerimientos 

de cabezas de presión. 

• Las velocidades en los Risers deben estar entre:  0.5𝑚/𝑠 < 𝑣𝑟 < 5𝑚/𝑠. 

• Las velocidades en los Ports deben estar entre: 0.5𝑚/𝑠 < 𝑣𝑝 < 12𝑚/𝑠, o al menos para 

la mayoría de estos para evitar la sedimentación en el sistema. 
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• Los diámetros en los Ports no pueden ser inferior a 10𝑐𝑚 para evitar problemas de 

taponamiento. 

• Se prefieren geometrías sencillas y diámetros relativamente grandes para obtener menores 

requerimientos en la cabeza de presión. 

• Se busca que la distribución de flujo a lo largo de las diferentes secciones se encuentre 

entre rangos razonable, tal que |𝑞𝑖 − 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜| ≤ 0.1
𝑄

𝑁
. 

• Se recomienda modificar los diámetros en las secciones del difusor de modo que obtenga 

una mayor homogeneidad en las perdidas de presión en los Ports, pero sin que este 

implique una geometría compleja del sistema. 

Dado que el diseño del emisario se realiza considerando a las condiciones futuras de 

vertimientos, se debe garantizar que para flujos bajos en las condiciones iniciales se cumplan 

los rangos de velocidades para evitar problemas de sedimentación en el sistema (por lo menos 

una vez al día) o la intrusión del agua del medio al sistema. No obstante, este último problema 

de intrusión pueden evitarse con el uso de válvulas antirretorno, pero aumentan los costos de 

bombeos al requerirse mayores cabezas de presión (Nemlioglu, 2016). De igual forma, se 

puede garantizar la no intrusión en el sistema si el número de Froud es mayor a la unidad. 

Dado el caso en que en las condiciones iniciales no se logren las velocidades mínimas 

en el sistema, se puede optar con el cierre de uno o más Ports, sin que esto comprometa la 

dispersión del efluente en el medio.  

Para determinar el desempeño del emisario para los diferentes escenarios que han de 

presentarse a lo largo de la vida útil del mismo, se recomienda la ejecución de análisis de 

sensibilidad tal que se identifiquen como diferentes factores (caudal, nivel del medio, número 

de boquillas en operación, el espaciado entre boquillas, entre otros) pueden afectar las 

diferentes velocidades internas y requerimientos de cabeza de presión. 

CASO DE ESTUDIO 

Para el caso de estudio presentado a continuación se asume los siguientes parámetros 

de salida del componente hidromorfológico y ambiental derivados de otro estudio para una 

un municipio colombiano de unos 600 mil habitantes, que dada la naturaleza de este no puede 

ser citado:  

 

• Se considera el diseño de un emisario subfluvial tipo muelle con una sola sección de 

difusores, de 4 a 8 boquillas con una separación de al menos 0,3 m para garantizar una 

correcta dispersión del efluente en el medio. 

• El punto de vertimiento deseado, dada las velocidades del medio, se estima a 100 metros 

de la orilla. 

• Se desea el uso de válvulas antirretorno. 

• El nivel medio del río con respecto a la orilla es de 1,5 metros de media anual. 

• Dado a que se trata de un emisario subfluvial, las diferencias en densidades se consideran 

despreciables. 

• Se considera la inyección de 1,2 m3 de aguas residuales tratadas como valor presente y 3,6 

m3 para una proyección de 25 años de vida útil del emisario como caudales picos por día. 

• No se considera una estación de almacenamiento previo al vertimiento, por lo que el diseño 

se realiza en función de los caudales picos. 
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• El material de las tuberías recomendado corresponde a Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD), con una rugosidad del material aproximado de 2,3×10-5 m. 

• En función del punto de vertimiento deseado la longitud de los Risers se estima entre los 6 

a 8 metros considerando una altura de 2 metros sobre la orilla del emisario. 

 

Dado los parámetros de entradas requeridos y haciendo seguimiento de la estrategia 

metodológica de diseño (Figura 5), se tienen las siguientes consideraciones para el desarrollo 

del nuevo diseño: 

 

• El diámetro comercial recomendado para la tubería principal corresponde a 1 m dado los 

rangos de velocidad deseados a lo largo de la vida útil del emisario. 

• Pese a que no se recomienda una cambios de diámetros en las secciones del difusor, dado 

al número recomendado de estos, se sugiere un diámetro inferior en las últimas dos 

secciones.  

• El diámetro comercial recomendado para las tuberías de Risers y Ports es 0,35 m dado los 

rangos de velocidad deseados a lo largo de la vida útil del emisario. 

• Diámetros superiores a los mencionados implicarían una disminución significativa en las 

velocidades o una mayor complejidad en la geometría del emisario. Por otro lado, 

diámetros inferiores a los mencionados implicarían mayores velocidades a las 

recomendadas, así como un aumento significativo en el requerimiento de la cabeza de 

presión. 

• Se opta por el número máximo de boquillas recomendada para el diseño (8), pero con el 

cierre parcial para garantizar las velocidades recomendadas a caudales presentes (4). 

 

Para este ejercicio se llevaron a cabo alrededor de 10 diseños como modificaciones 

del primer diseño de acuerdo con la estrategia metodológica (Figura 5). A continuación, se 

presenta el diseño final obtenido (Tabla 1): 

 
Table 1. Parámetros de salida para el diseño hidráulico de emisario subfluvial. 

Parámetro Unidad 
Sección de Difusor/Riser/Port  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Caudal [m3/s] 
0,3086 0,2806 0,3084 0,3023 0 0 0 0 P 

0,4849    0,4410 0,4718 0,4624 0,4527    0,4409    0,4297    0,4163 F 

Velocidad en 

secciones Difusor 
[m/s] 

1,1006 2,1015 1,1584 1,5484 0 0 0 0 P 

1,7295    3,3022     1,8038     2,4005     2,9847    3,5537    4,1082    4,6454 F 

Velocidad en Riser [m/s] 
3,1284 2,8449 3,1264 3,0641 0 0 0 0 P 

4,9160    4,4704 4,7830     4,6877     4,5895    4,4692    4,3558    4,2203 F 

Velocidad en Port [m/s] 
4,8881 4,4451 4,8850 4,7877 0 0 0 0 P 

7,6812    6,9850     7,4734     7,3246     7,1712    6,9831    6,8059    6,5942 F 

Diámetro Difusor [m] 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1  

Diámetro Riser [m] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35  

Diámetro Port [m] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35  

*Diámetro comercial; P: Caudal Presente (1,2 m3); F: Caudal Futuro (3,6 m3); Se reportan los valores con flujos balanceados y con un error 

del 0,001; Longitud total del emisario correspondiente a 100 m, a este punto de inicio el requerimiento de cabeza de presión corresponde a 

102.71 kPa dadas las alturas consideradas. 

En la Figura 6 se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos a partir de la 

estrategia de cálculo hidráulico, en donde se puede apreciar flujos balanceados a lo largo de 

toda la sección, así como el cumplimiento en el rango de velocidades recomendadas en las 

diferentes partes del emisario.  
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Figure 6.- a) Descarga en función de boquilla; b) Velocidad pico en secciones del difusor; c) 

Velocidades picos en Risers y Ports. 

En la Figura 7 y 8 se presentan el análisis de sensibilidad del emisario diseñado en 

función de los caudales esperados y la forma en la que se recomienda la operación de las 

boquillas, así como el de los requerimientos de presión en función del nivel del medio, 

respectivamente. Se aprecia que en todos los escenarios pronosticados las velocidades se 

encuentran dentro de los rangos deseados de operación teniéndose requerimientos de cabeza 

de presión aceptables. 

 

a) 

b) 

c) 
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Figure 7.- Perfil de velocidades a lo largo de la vida útil del emisario para a) secciones del Difusor; 

b) Risers; c) Ports en función del caudal y número de boquillas en operación. 

CALIDAD DEL AGUA 

Como se ha mencionado, el propósito de un difusor es dispersar el efluente para 

minimizar el impacto de la contaminación en el agua receptora. No obstante, no importa cuán 

eficiente sea el diseño final del difusor al diluir el efluente en el medio, se producirán algunos 

cambios en el entorno local alrededor del difusor (Taherian & Mohammadian, 2021).  

a) 

b) 

c) 
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Figure 8.- Perfil de requerimiento de presiones a lo largo de la vida útil del emisario en función del 

nivel del río, caudal y número de boquillas en operación. 

Los programas de control y vigilancia de la calidad del agua son entonces considerados 

como un elemento vital del proceso de diseño de emisarios para predecir con precisión estos 

cambios, tanto a corto como a largo plazo. La ubicación y el número de estaciones de muestreo 

deben establecerse cuidadosamente para maximizar la adquisición de datos y minimizar los 

costos dentro de las zonas de transporte de agua esperadas. Se recomienda al menos una 

estación de muestreo dentro de la zona de dilución inmediata del difusor. Para predecir los 

cambios en la calidad del agua debido a descargas de efluentes, se deben conocerse las 

condiciones de calidad del agua receptora previo a la operación del emisario, por lo que debe 

haber mínimo una estación de muestreo previo al punto de vertimiento. La periodicidad de 

evaluación de la calidad del agua mínima recomenda, tanto del medio como del efluente, a lo 

largo de la vida útil del emisario es estacional. Además, Se recomienda como mínimo los 

siguientes parámetros para su medición (Tabla 2): 

Table 2.- Parámetros mínimos para campaña de vigilancia y control de la calidad del agua. 
Parámetros 

Caudal  Amonio Solidos sedimentables Cadmio 

Temperatura  Nitritos Grasas y aceites Cromo 

Coliformes totales Nitratos Carbono orgánico total Plomo 

Coliformes fecales Fosforo total Nitrógeno orgánico total Mercurio 

Oxígeno Disuelto Ortofosfatos DBO5  

pH Sólidos suspendidos DQO  

No obstante, los mencionados parámetros están sujetas a variaciones, esto en caso de 

que un grupo de control ambiental considere pertinente agregar o quitar algún parámetro 

acorde a las características propias del efluente y el medio. 

CONCLUSIONES 

Se logró el desarrollo de una estrategia de calculo hidráulico de fluidos en distribución 

‘manifold’ o flauta, esenciales para una correcta dispersión del efluente en el medio acuático. 

De este se obtuvieron excelentes resultados con un error relativo en el cálculo del orden de 

las 0,001 unidades y bajo número de iteraciones, que a su vez se validaron con el software 

especializado CORMIX®. Del mismo modo, se desarrolló y/o mejoró una estrategia 

metodológica como una herramienta de gran utilidad para el diseño de emisarios subacuáticos 
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referente al componente hidráulico, que, sumado a análisis de sensibilidad de los diferentes 

escenarios, se garantiza un correcto funcionamiento de este. Por último, se dan las bases para 

el desarrollo de los lineamientos para las campañas de muestreos requeridas para dar un 

seguimiento del emisario. 

REFERENCIAS 

ATV-DVWK-A-110E. (2001). Hydraulic Dimensioning and Performance Verification of Sewers and 

Drains (Issue ISBN: 3-935669-22-4). 

Bleninger, T., & Jirka, G. (2002). Outfalls database and information exchange. 2nd International 

Conference On Marine Waste Water Discharges, MWWD 2002, 1–9. 

Bottelli, D. N. (2011). Methodology applied for the design of Outfall Systems for different types of effluents 

/ Metodología para el diseño de emisarios para diferentes tipos de efluentes . International Symposium 

on Outfall Systems, 13. 

Cândido, T. F., & Netto, S. A. (2020). Multiple benthic indicators suggest low sewage impact from an 
ocean outfall in a high-energy sandy shore ( South Brazil ). Ecological Indicators, 113(August 2019), 

106207. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106207 

DVWK-A 116. (2005). Special Sewerage Systems (Issue ISBN 3-937758-15-1). www.dwa.de 

H., G., Jirka, Fellow, ASCE, & Akar, P. J. . (1991). Hydrodynamic classification of submerged multiport-

dIffuser discharges. J. Hydraul. Eng., 117(9), 1113–1128. 

Horita, C. O., Bleninger, T. B., & Morelissen, R. (2019). Dynamic coupling of a near with a far field 
model for outfall discharges. Journal of Applied Water Engineering and Research, 7(4). 

https://doi.org/10.1080/23249676.2019.1685413 

Idel’chik, I. E. (1986). Handbook of Hydraulic Resistances: Coefficients of Local Resistance and of Friction 

(D. Grunaer (ed.)). Springer-Verlag. 

Jirka, G., & Lee, J. (1994). Waste disposal in the ocean. In H. M (Ed.), Water quality and its control (pp. 

193–242). Balkema. 

Layton, J. A. (1976). Design procedures for ocean outfalls. In COASTAL ENGINEERING (Issue 167, pp. 

2919–2940). 

Nemlioglu, S. (2016). Duckbill elastomer check valve use effects on domestic wastewater discharging 

marine outfalls initial dilution performance improvement. Desalination and Water Treatment, 57(6), 

2576–2581. https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1063093 

Patel, A., Arkatkar, A., Singh, S., Rabbani, A., Solorza Medina, J. D., Ong, E. S., Habashy, M. M., 

Jadhav, D. A., Rene, E. R., Mungray, A. A., & Mungray, A. K. (2021). Physico-chemical and 
biological treatment strategies for converting municipal wastewater and its residue to resources. 

Chemosphere, 282(May), 130881. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130881 

Shrivastava, I., Adams, E. E., & Asce, M. (2019). Mixing of Tee Diffusers in Shallow Water with 

Crossflow: A New Look. 2(4), 1–11. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001574 

Swamee, P. K., & Jain, A. K. (1976). Explicit equations for pipe-flow problems. Journal Of The Hydraulics 

Division, no HY5(102), 1–8. 

Taherian, M., & Mohammadian, A. (2021). Buoyant jets in cross-flows: Review, developments, and 
applications. Journal of Marine Science and Engineering, 9(1), 1–36. 

https://doi.org/10.3390/jmse9010061 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

618 

 

SCI CTP IRH 

 

 

REMOCIÓN DE SEDIMENTOS EN UNA ESTACIÓN DE  

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Juan Fernando Cuervo I.C., M.Sc., Jaime Iván Ordóñez Ordóñez I.C., M.Sc. Dr. Eng 
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RESUMEN 
 

La mayor parte de los colectores de aguas residuales alrededor del mundo, arrastran un alto volumen de 

materiales sedimentarios en todos los rangos desde limos arcillas y materia orgánica, hasta todos los 

tamaños de arena y grava; referencias en ese sentido abundan en la literatura y han sido compiladas por 

varios autores, (Ordóñez, 2021). Estos sedimentos, así como muchos otros elementos que son arrastrados 

por las aguas, ofrecen retos particulares cuando las aguas deben ser bombeadas a otras estructuras a la 

entrada de plantas de tratamiento. La ciudad de Bogotá por ejemplo, presenta retos especiales en el diseño 

de su Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas, EEARC, actualmente en construcción. Esta 

planta debe movilizar las dos terceras partes de las aguas residuales de una ciudad de más de 8 millones 

de habitantes, y elevarlas a 45 metros de diferencia de nivel, dado que la PTAR Canoas se encuentra en 

superficie, y las aguas residuales se encuentran a 40 metros de profundidad, en el colector principal, 

Interceptor Tunjuelo Canoas, ITC, haciendo extremadamente difícil la extracción de los sedimentos. En 

el presente artículo, los autores presentan un sistema de exclusión de sedimentos para la EEARC, con el 

fin de separarlos del flujo y permitir su remoción por métodos mecánicos, como complemento al diseño 

actualmente realizado. 

 

SUMMARY 
 

Most sewer conduits around the world transport a high volume of sediments in all ranges of sizes, from 

silts, clays and organic matter, to all the sizes of sand and gravel; references to this fact abound in the 

technical literature, (Ordóñez, 2021). These sediments as well as other elements transported by the waste 

water, offer particular challenges to pumping stations when they must be built to transfer the waters to 

other hydraulic structures, such as those of treatment plants. The city of Bogotá for example, presents 

serious challenges in the design of the Canoas pumping Station, EEARC, for its initials in Spanish. This 

station must mobilize two thirds of the waste water of a city of over 8 million inhabitants through a 45m 

difference in height, since the treatment plant, PTR Canoas is in the surface, while the sewage water is 

40 m below the surface in the main collector, the Tunjuelo-Canoas Interceptor, ITC. This article presents 

a system of sediment exclusion for the EEARC aimed at separating the sediments from the flow to allow 

its removal through mechanical devices, as a complement of the present design. 

 

Key words: Exclusión de sedimentos, Bombeo de aguas residuales 

                     Sediment exclusion, Wastewater pumping plants 

 

 

 

mailto:jfcuervoa@unal.edu.co
mailto:jaimordonez@gmail.com


SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

619 

 

SCI CTP IRH 

 

INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Bogotá se encuentra trabajando en la construcción de una planta de tratamiento de gran 

capacidad, para tratar hasta 36 mcs de aguas residuales que representan aproximadamente las dos terceras 

partes del total de producción de esta ciudad de más de 8 millones de habitantes. La localización de 

Planta en predios de la antigua hacienda de Canoas en el extremo sur occidental de la Sabana de Bogotá, 

un antiguo lecho lagunar de escasa pendiente, ha requerido la construcción de una red de interceptores a 

profundidad, que en el sector final drenan a través del llamado Interceptor Tunjuelo-Canoas de más de 

10 kilómetros de longitud, diámetro de 4,20 metros y pendiente aproximada de 0.00105. Este interceptor, 

conocido por sus siglas como el ITC, drena directamente al río Bogotá aguas abajo de la planta de 

tratamiento y ha sido interceptado en un sitio a unos 3,600 m del punto de descarga, para construir, a 40 

metros de profundidad, la Estación Elevadoras de Aguas Residuales de Canoas o EEARC por sus siglas 

en español. Las Figuras 1 y 2 muestran el esquema general de la instalación. 

 

La EEARC se diseñó originalmente en el año 2000, siendo inicialmente concebida con base en 48 

bombas de tornillo, en dos etapas de altura, dada la experiencia anterior en este tipo de bombas en la 

ciudad, con aguas de un alto volumen de sedimentos y materiales flotantes en los efluentes de 

alcantarillado. Debido a las demoras en la construcción de la red de interceptores requeridos para 

concentrar las aguas residuales, la estación fue totalmente rediseñada con base en bombas centrifugas de 

alta capacidad. El diseño detallado, en 2019-20, utilizó un modelo CFD y un modelo físico, operados por 

el laboratorio DELTARES, de Holanda a escala geométrica de 9,7. 

 

Los modelos se realizaron para ensayar el esquema sugerido en el diseño básico con dos estructuras 

principales, una para el recibo de las aguas y el proceso inicial de cribado para remover los materiales 

arrastrados y flotantes, hasta un tamaño de 6 cm, mediante rejas verticales al final de tres cámaras o 

canales rectangulares de 4.0 metros de ancho, construidas en el fondo de un pozo vertical de 20 metros 

de diámetro, y una estructura para el bombeo, basada en un pozo similar, de 35 metros de diámetro con 

dos cárcamos de bombeo de forma cuasi semi circular de 4 metros de ancho, alrededor de un foso que 

recibe aguas de exceso por vertimiento sobre su borde superior, el cual está conectado a la continuación 

del ITC hacia el río Bogotá, a donde drenarían las aguas en un posible cese del bombeo por corte de 

energía o daño en la operación. Cada cárcamo contiene los orificios de succión de tres de las seis bombas 

de 6,4 mcs de capacidad máxima cada una. Las dos estructuras están unidas por canales de conexión que 

atraviesan los dos pozos de paredes de concreto, con 3.0 metros de ancho cada uno. La operación de la 

Estación está condicionada por varios factores así: 
 

1. Iniciada la operación no se puede evitar que entre agua a la estación. 

2. Si paran las bombas, el agua rebosa sobre el vertedero y drena por el ITC al río Bogotá. 

3. El caudal mínimo estimado de aguas residuales para tiempo seco es del orden de 4,8 mcs. 

4. El caudal medio estimado de la estación es de 16 mcs. 

5. El caudal máximo de bombeo es de 38.4 mcs, y el máximo de la PTAR es de 36.2 mcs. 

 

La Figura 2 muestra el esquema de la estación en planta, y la Figura 3 la localización aproximada de la 

estación y de la PTAR, con sus sitios de descarga al río Bogotá. La descarga indicada de la estación es 

temporal, mientras entra en funcionamiento la PTAR, cuya construcción se encuentra desfasada con la 

de la EEARC. 
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Figura 1. Esquema general de perfil de la EEARC, Ref. 2 

 

 
Figura 2. Planta de la EEARC basada en el diseño básico modificado en el diseño final para la modelación, Ref. 2 

 

 
Figura 3. Localización de la EEARC y la PTAR Canoas en la sabana de Bogotá, Ref. 2 

 

PROBLEMAS DE DISEÑO DE LA EEARC 

Como se puede apreciar por el esquema de la Figura 2, el principal problema hidráulico de la Estación, 

más allá de los problemas propios del bombeo, consiste en la necesidad de expandir la sección del flujo 

en una proporción de 1 a 3, en una distancia del orden de magnitud del ancho original, con un conducto 

de entrada circular, y una velocidad del flujo a la salida del ITC relativamente alta, en un rango entre 2.5 

m/seg y 3.5 m/seg, y un número de Froude superior a 0.55 que lo sitúa en el rango casi-crítico. 
 

En una distancia corta y con un ángulo de la expansión que supera los 45, no se puede mantener la 

distribución equitativa del flujo en las tres cámaras de cribado, contradiciendo la especificación del 

diseño que establece que el máximo caudal debe poder pasar por cualesquiera dos, de las tres cámaras 

de cribado, dejando libre una de ellas para posible condición de mantenimiento. 

Localidad 

de Soacha 

PTAR 

EEARC 

35 m 

POZO D = 35m 
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El diseño básico de la estación, sugiere la posibilidad de usar deflectores de flujo como los indicados en 

la figura 2, optimizando su disposición durante el diseño detallado con modelación física de por medio. 

Los autores del presente trabajo prefirieron un esquema diferente, considerando que la única forma de 

dividir el flujo en forma equitativa era lográndolo antes de que se inicie la expansión. Este tipo de 

partición no solo es lógico, sino que ha sido recomendado por algunos autores y también por la agencia 

norteamericana de normas técnicas, ANSI, (American National Standards Institute), que  establece 

normas para el diseño de obras de infraestructura hidráulica, (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Elementos adicionales en expansiones de flujo. (ANSI/HI 9.8, 2018) 

 

Los problemas del bombeo mismo consisten en lograr una piscina tranquila a partir de la cual tomar el 

agua de modo que haya por un lado suficiente cabeza hidráulica para evitar presiones negativas en la 

succión, entrada de aire a las maquinas, y giro permanente del agua al entrar a las tuberías de succión, 

(prerrotación), con un ángulo mayor de 15, que es el límite permitido; además, como se ha dicho, en el 

diseño básico se supone que las bombas deben succionar además del agua residual, todos los sedimentos 

que puedan penetrar a los cárcamos pasando las rejas de 60 mm del pozo de cribado.  
 

Estos problemas producen condiciones encontradas, dado que por una parte la velocidad en los cárcamos 

ha de ser baja, pero por otra ha de permitir el flujo de los sedimentos hacia las bombas, lo cual requiere 

una velocidad relativamente alta.  
 

El diseño básico establece tres condiciones que han tenido que relajarse en el diseño final: En primer 

lugar, se establecieron canales de conexión de solo 1,45 m de ancho, generando una contracción de la 

sección, después de las rejas, aparentemente para acelerar el flujo; esta contracción es más fuerte que la 

expansión inicial llevando el flujo a un ancho combinado de solo 2,90m.  
 

El diseño básico mantiene además el fondo horizontal de los canales de cribado, hasta el final de los 

canales de conexión, 4m por encima del fondo de los cárcamos de bombeo, aparentemente para evitar la 

alta velocidad de los chorros frente a las tomas de la succión, y finalmente, dado que los cárcamos en 

esta forma se convierten en fosos de sedimentación, determina la sección transversal de los cárcamos en 

forma convergente en la vertical, cambiando el ancho de 4m en la superficie a solo 2m en el fondo. 
 

Las primeras dos condiciones no se mantuvieron en el diseño final, dado que los modelos utilizados, 

(CFD y Físico), demostraron que era preferible ampliar el ancho de los canales a 3.0 m cada uno, e 

inclinar el fondo de los mismos para mantener una expansión vertical compensatoria de la contracción 

horizontal, ayudando a disminuir la velocidad de entrada del flujo a los cárcamos de succión.  
 

La inclinación del fondo, sin embargo, se realizó sin llegar hasta el fondo de los cárcamos, manteniendo 

los chorros de entrada por encima de las tuberías de succión, La tercera no se modificó, considerando 

que sería preferible un ancho menor en el fondo para facilitar la entrada de los sedimentos a las bombas. 
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En la actual investigación, los autores modificaron las tres condiciones, para lograr la mínima velocidad 

posible del agua en los cárcamos de bombeo: Se ampliaron los canales de conexión a 3.0m cada uno 

según lo recomendado en el diseño final; se modificó la pendiente de los mismos, a todo lo largo de los 

canales, hasta el fondo al inicio del pozo de succión y, se eliminó la reducción de sección de los cárcamos, 

dejando la sección rectangular de ancho uniforme de 4.0m en toda su profundidad. Estas características 

se ven en los dibujos de planta y perfil, (Figura 7). 

 

MODELACIÓN FÍSICA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA EN ESTE TRABAJO 

La investigación se basó en la construcción de un modelo físico a escala reducida de la EEARC, dentro 

del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, (Figuras 7 

y 8) como parte de los requisitos para el título de Magister del primer autor dentro del programa de 

posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil y Agrícola, bajo la dirección del segundo autor, (Ref.2). 

 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación fue el de realizar una modelación física compleja de una estructura 

hidráulica mayor, y proponer y evaluar hidráulicamente, alternativas de geometría en planta y perfil de 

los canales y en especial un sistema de exclusores de sedimentos para la EEARC.  
 

El modelo por lo tanto tiene únicamente objetivos de investigación y no forma parte del proyecto de 

diseño de la estación ni tiene propósitos comerciales. De otro lado, se desarrolló entre diciembre de 2019 

y diciembre de 2020, la mayor parte del tiempo bajo las restricciones impuestas por el confinamiento 

debido a la pandemia Covid-19 por lo cual presentó retos en la participación del personal propio del 

Laboratorio y sus equipos, tomando más tiempo y trabajo. 

 

Materiales y métodos 

El modelo se construyó con mampostería de ladrillo y láminas de “superboard”, tratadas para ser 

impermeables, dentro de un canal de 1,50 m de ancho y 17 metros de largo, provisto de tuberías de 

desagüe y medición del caudal mediante una canaleta Parshall. El caudal fue suministrado mediante una 

bomba con capacidad de 80 lts/seg que regula el caudal mediante un sistema de válvulas. 
  
No se dispone en el laboratorio de elementos para simular el bombeo de los equipos de la estación, por 

lo que las salidas correspondientes a las bombas eran conductos circulares de PVC con un diámetro 

similar al de los tubos de succión de las bombas y flujo libre por gravedad, de modo que en todos los 

casos, cuando se utiliza más de una bomba, las descargas son iguales en cada una de las salidas.  
 

Las tuberías de la bomba principal y el ITC fueron de acero galvanizado. El foso del vertedero de excesos 

se habilitó para depositar los materiales provenientes del sistema de exclusores, con una salida por 

gravedad, que no existe en el prototipo, para evacuar las aguas de los exclusores. En la estación, el drenaje 

del foso se haría con bombas sumergibles de achique para devolver el agua a los cárcamos de bombeo.  

 

ESCALAS DE LA MODELACIÓN EN EL PRESENTE TRABAJO 

Considerando los aspectos de espacio disponible, la disponibilidad de materiales de construcción, la 

duración de los ensayos para la operación del modelo, (con las restricciones del confinamiento Covid-

19), tipo de flujo, (turbulento, rápidamente variado), y la modelación sin distorsión geométrica, se 

escogieron las siguientes escalas: 
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Escalas Hidrodinámicas 

Número de Froude: El modelo es a superficie libre, y no-distorsionado geométricamente.  

Escala de longitud: La escala de longitud del modelo se escogió como: Lr = 13,78 

Escala de velocidad del flujo V: Dado que el número de Froude es F = V/(g.y)1/2, donde g es la aceleración 

de la gravedad, (igual en modelo y prototipo), y “y”, la profundidad del agua, entonces, con la escala del 

número de Froude: Fr = 1;  Fr = Vr/(Lr)1/2 = 1; luego Vr = (Lr)1/2 = 3,71 

Escala de caudal: Q = V.A; Q es el caudal y A el área de la sección: Qr = VrLr2 = 704,89 

Escala de velocidad rotacional: V= Wr, (donde W es la velocidad angular, V la velocidad tangencial al 

giro y r el radio de curvatura del vórtice, Wr = Vr/Lr = (Lr)-1/2 = 0,269 
 

Escalas Sedimentológicas 

Para transporte de sedimentos en canales abiertos, en estado de equilibrio, los parámetros de interés son 

el parámetro de intensidad del transporte * que determina la tasa de transporte por arrastre, la cual fija 

la concentración de sedimentos en el fondo del canal, y el parámetro de movilidad de la ecuación de 

Rouse para la suspensión, Vs/U*, donde U* = (gRSe)1/2 es la velocidad de corte o de fricción en el flujo, 

siendo R el radio hidráulico del flujo y Se la pendiente de energía en el canal.  
 

El parámetro * depende del parámetro de intensidad del flujo * = (Ss-1)D/RSe; sin embargo, 

multiplicando el numerador y el denominador por la aceleración de la gravedad, este parámetro es 

equivalente a (Vs/U*)
2 de modo que las condiciones de transporte de fondo y suspensión para la condición 

de equilibrio dependen ambas de que, la relación Vs/U* sea igual en modelo y prototipo; es decir, que la 

escala de Vs debe ser igual a la escala de la velocidad de corte U* que, en un modelo sin distorsión 

geométrica debe ser igual a Vr : Vsr = U*r =Vr. 
 

La tendencia a la depositación a lo largo de los canales, se cumple con la ecuación, (Owen, 1969): 
 

)(
C

C

*U

sV
,

H

sV t
f

0

=

                      (1) 

Donde C es la concentración a la distancia X, o el tiempo t, siendo X = Vt; Co es la concentración 

inicial en x = 0, y H la profundidad del canal. Esta ecuación sirve para todo el rango de condiciones 

hidrodinámicas y, si tenemos Vsr = U*r, solo se requiere que: 

  Vsrtr/Hr = 1                      (2) 

Definiendo el tiempo de asentamiento como ts = H/Vs y la longitud de asentamiento como Ls = Vts = 

VH/Vs; la ecuación (2) se puede escribir como: 
 

  Vsr/Vr = 1                               (3) 
 

                                           Lsr = VrHr/Vsr = Hr = Lr                  (4) 
 

La similitud sedimentológica, en todo el rango de condiciones, requiere entonces, (Ordóñez, 1988): 
 

Vr = U*r = Vsr, y, Lsr = Lr 
 

GRAULOMETRÍA DE LOS SEDIMENTOS QUE LLEGAN A LA ESTACIÓN 

Las mediciones de sedimentos en diferentes sistemas de alcantarillado, muestran que los colectores 

combinados transportan sedimentos de arrastre superiores a 1mm y hasta de 5cm, (Ref 1). Con esta 

información y la obtenida en algunas subestaciones de bombeo en Bogotá, (Ref 1 y 2), se definió una 

distribución granulométrica como la de la Figura 5 para la EEARC.  
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Con esta granulometría, y de acuerdo con las escalas de la modelación, se calculó para el modelo, una 

gradación derivada de la anterior, que permitió representar las condiciones de transporte y depositación 

de sedimentos en la estación, utilizando materiales de arena con granulometría extendida, entre 0,2mm 

y 3mm de diámetro, para representar los materiales gruesos de la carga del ITC, entre 1mm y 50mm de 

diámetro. El cálculo de las escalas sedimentológicas se resume en la tabla 2.  

 
Figura 5. Distribución granulométrica esperada en el prototipo y escalada al modelo, (Ref. 1 y 2) 

 

MATERIALES PARA LA SIMULACIÓN SEDIMENTOLÓGICA 

Por ser la escala longitudinal pequeña, los tamaños de grava de 3 a 5 cm, (que pasan las rejas de 6 cm), 

pueden representarse por arenas de 0,5 a 2,0 mm y gravillas de 2 a 5mm. El uso de materiales de menor 

densidad es posible, pero con mayores restricciones al tener que ser más gruesas que los tamaños del 

prototipo. La tabla 1 muestra las velocidades de asentamiento, para tres tipos diferentes de materiales: 
 

 

Tabla 1. Velocidades de asentamiento para diferentes materiales posibles en el modelo 

T = 15 ;  = 1,124 10-6m2/seg; g =9,8 m/seg2 

D 
(mm) 

D 
(m) 

Ss-1 D* Vs arena 
(cm/seg) 

Vs plástico 

(cm/seg) 
Vs bakelita 

(cm/seg) 

0,04 0,00004 ARENA 0,876 0,106 0,005 0,022 

0,05 0,00005 1,65 1,095 0,165 0,007 0,035 

0,10 0,00010 PLASTICO 2,191 0,644 0,028 0,139 

0,20 0,00020 0,071 4,382 2,248 0,113 0,538 

0,30 0,00030 BAKELITA 6,573 4,038 0,248 1,115 

0,40 0,00040 0,35 8,764 5,629 0,426 1,759 

0,50 0,00050  10,954 6,992 0,632 2,390 

1,00 0,00100  21,909 11,802 1,707 4,850 

2,00 0,00200  43,818 17,787 3,232 7,865 

3,00 0,00300  65,726 22,134 4,271 9,970 

4,00 0,00400  87,635 25,728 5,092 11,680 

5,00 0,00500  109,540 28,866 5,790 13,158 

10,00 0,01000  219,090 41,056 8,416 18,840 

20,00 0,02000  438,180 58,180 12,018 26,761 

  0,03000  657,260 71,291 14,755 32,811 
                                          Tabla ce cálculo realizada por los autores, (Referencia 2) 

 

Con estos valores se calculan las siguientes escalas sedimentológicas aplicables al modelo: 
 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

625 

 

SCI CTP IRH 

 

Tabla 2. Escalas sedimentológicas del modelo utilizando arena 

 
                                                Tabla ce cálculo realizada por los autores, (Referencias 1 y 2) 

 

EXPERIMENTACIÓN SOBRE EL MODELO FÍSICO 

Se realizaron 11 ensayos, 4 sin sedimentos para caudales bajo, medio, intermedio y máximo en la 

estación, y 7 con sedimentos, considerando la carga sedimentológica promedio, en el caso del caudal 

bajo, y la carga sedimentológica de avenida para los caudales, medio, intermedio, y máximo. Los 

resultados se presentan en las tablas 3 a 6. La Figura 6 muestra la conformación final del modelo. 

 

Las tuberías de succión se representaron por tubos PVC de 10cm, con flujo libre al canal de salida, pues 

no se modeló el bombeo. La cámara de entrega de los exclusores es el foso del vertedero de excesos, y 

se drenó por gravedad al canal de salida con otros dos tubos de 10cm que representan el bombeo de 

achique necesario para el funcionamiento de los exclusores. Las velocidades y caudales en las cámaras 

de cribado se midieron con micromolinete y reglas graduadas para determinar los niveles. En los ensayos 

con sedimentos se suministró el material directamente al tubo de entrada, que representa el ITC, mediante 

un dosificador calibrado para adicionar el material en estado seco, a una tasa constante. 
 
 

 

Figura 6. Conformación general del modelo Físico, (Ref. 2) 

Orificio exclusor de pared 

Exclusores de 45 
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La Figura 7 muestra los esquemas de planta y perfil, y la Figura 8, la localización de los 

exclusores de sedimento: 
 

 
Figura 7. Esquemas de perfil y planta del modelo hidráulico, (Ref. 2) 

 

  
Figura 8A. Exclusores de Pared a la entrada, Ref.2 Figura 8B. Exclusores de 45 canales de conexión , Ref.2 

 

Ensayos sin transporte de sedimentos 

Los ensayos sin transporte de sedimentos se realizaron para verificar el funcionamiento general del 

modelo, medir las velocidades y la distribución del caudal en las cámaras de cribado y ajustar las 

condiciones de descarga en las tuberías de succión de las seis bombas de la estación y de los conductos 

de salida del foso del vertedero de excesos hacia el cual se dirigen los sedimentos extraídos por los 

exclusores. La tabla 3 muestra los resultados obtenidos para los cuatro ensayos, en unidades prototipo.  

Tabla 3. Resultados de ensayos sin transporte de sedimentos, Ref. 2 

 

Ensayo 

 

Caudal  

(mcs) 

No. de 

bombas 

Profundidad en los canales 

 (m) 

Velocidad (m/seg) Distribución del 

caudal (%) 

Pozo de cribado Pozo de bombeo Der Cetr Izq Der Cetr Izq 

Caudal Bajo 9.6 1 2,76 6.84 0,24 0,71 0,24 20 60 20 

Caudal medio 16.0 3 3,17 7.34 0,51 0,56 0,34 36 40 24 

Caudal intermedio 32,0 6 3,17 8.23 0,65 0,80 0,62 31 39 30 

Caudal máximo 36.2 6 4,55 8.54 0,75 0,88 0,76 31 37 32 

Un orificio en cada 

cámara 

Zona de sedimentación – 

cuchara bivalva 

Zona cuchara bivalva 
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Todos los valores han sido escalados al prototipo. La diferencia de nivel entre las cámaras de cribado y los cárcamos de bombeo es de 4.0 m. 

 

No fue posible ensayar el caudal mínimo de la estación, de 4,8 mcs, pues solo se pudo bajar el caudal a 

13,6 lps, equivalente a un caudal prototipo de 9,6 mcs, que es el doble del caudal mínimo de la estación. 

En este ensayo, se utilizó además una sola tubería de descarga, con caudal de 9,6 mcs prototipo, lo cual 

no puede suceder, porque el caudal máximo de diseño de cada bomba es de 6,4 mcs. Este error fue 

corregido en los ensayos con sedimentos, sin que se notara un cambio mayor en la repartición del flujo. 

 

Ensayos con transporte de sedimentos 

Estos ensayos se realizaron para probar si es posible evitar el paso de los materiales gruesos a las bombas, 

para disminuir el riesgo de deterioro de los rotores, aumentando su vida útil y disminuyendo costos y 

esfuerzo de mantenimiento. La tabla 5 muestra los resultados del funcionamiento conjunto de los 

exclusores. No se realizaron experimentos para contemplar el funcionamiento individual de cada tipo. 

 

Escala de tiempo sedimentológico y duración de los ensayos 

Para estimar la escala de tiempo sedimentológico se considera la relación de tiempos de llenado de 

material granular de volúmenes homólogos en el modelo y prototipo. De acuerdo con el diseño, la Zona 

C del prototipo, (Figura 7), destinada a los depósitos a remover con la cuchara bivalva, tiene una 

capacidad de 30m3, lo cual a escala del modelo equivale a 11,5 litros. La carga de material granular en 

el prototipo, en condiciones de operación promedio, o de tiempo húmedo normal, bajo un caudal medio 

en la EEARC se estimó en el diseño de 20 m3/día. Según estas condiciones, el tiempo de llenado de este 

volumen en el prototipo sería de 1,5 días. 

 

El menor valor de abastecimiento alcanzado, utilizando un equipo simple de entrega de sedimentos al 

modelo resultó en promedio de 12 l/hora, (18 kg/hora), que representa un tiempo de llenado, para el 

modelo, de una hora, y una escala de tiempo sedimentológico en condiciones de lluvia normal de 37,7; 

una hora de ensayo en el modelo corresponde a algo más de 1.5 días de operación en el prototipo.  

 

Para representar condiciones de avenida en el prototipo, o de lluvia máxima, con carga estimada de 284 

m3/día, se utilizó un abastecimiento promedio al modelo de 25.3 l/hora, (38 kg/h). Para este caso, el 

tiempo de llenado en el prototipo es de 0,106 días, o 2,5 horas, y en el modelo de 0,452 horas, es decir, 

una escala de tiempo sedimentológico de 5,63, que significa que una hora de operación del modelo 

equivale a 5,6 horas de operación de la Estación; más o menos la cuarta parte de un día.  

 

La tabla 4 indica, de acuerdo con estas escalas, la duración de los diferentes ensayos realizados con 

abastecimiento sólido. Debido a las restricciones de tiempo de laboratorio por la Pandemia Covid 19, de 

4 horas, la máxima duración de los ensayos fue de dos horas.  
 

Tabla 4. Duración de los ensayos y espesor de los depósitos observados al final, Ref. 2 
 

Ensayo Tiempo Modelo Tiempo prototipo Espesor depósito prototipo Lugar 
Q bajo Qs medio 117 minutos 3 días 13,8 cm Cárcamos  

Qmedio Qs medio 60 minutos 1,5 días 27,6 cm Cárcamos 

Qmedio Qs alto 122 minutos 0,5 días 151.0 cm Cribado central 

Qmedio Qs alto   41 cm Cribado lateral 

Qmedio Qs alto   165,0 cm Reja central 

Qmedio Qs alto   110,o cm Reja lateral 

Qintermedio Qs medio 100 minutos 2,5 días 27,6 cm Cárcamos 

Qintermedio Qs alto 119 minutos 0,5 días 55,0 cm Cárcamos 

Qmáximo Qs medio 70 minutos 2 días 21,0 cm Cárcamos 
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Qmáximo Qs alto 108 minutos 11 horas 41,0 cm Cárcamos 
 

 

En todos los ensayos, con excepción del de caudal medio con carga alta de sedimentos, la duración 

corresponde bien con la de los periodos de lluvia fuerte en la ciudad y, en todos esos casos, el espesor de 

los depósitos en la estación es moderado al final del tiempo del ensayo. Los espesores son muy altos, en 

el caso del caudal medio de la estación con abastecimiento alto, condición que seguramente no ocurriría, 

dado que el abastecimiento alto ocurre en periodos de lluvia fuerte, cuando la afluencia de agua es muy 

alta debido a la escorrentía pluvial y el caudal en la estación sería el máximo. La Tabla 5 muestra un 

resumen de los resultados de los ensayos con abastecimiento sólido, en unidades del prototipo.  

Tabla 5. Resultado de los ensayos con transporte de sedimentos, Ref. 2 

PARÁMETRO 
CAUDAL DE OPERACIÓN 

BAJO MEDIO INTERMEDIO MÁXIMO 

Velocidad media en reja 0.7m/s 0.6m/s 0.8m/s 0.9m/s 

Repartición de caudal 20%60%20% 36%40%24% 31%39%30% 31%37%32% 

Oscilación del nivel en los cárcamos 14mm 69mm 138mm 207mm 

Vórtices superficiales en cárcamos NO NO Leves y efímeros Leves y permanentes 

Abastecimiento de sedimentos Bajo Medio Alto Medio Alto Medio Alto 

% Sedimentos bombeados 24% 22% 12% 28% 26% 37% 34% 

% Sedimentos excluidos 41% 52% 33% 41% 47% 36% 44% 

% sedimentos excluidos  
Entre 0,7mm y 50mm 

58% 75% 63% 60% 65% 37% 86% 

% Caudal exclusores 23% 11% 11% 6% 7% 6% 7% 

Eficiencia de exclusión Qs(%)/Ql(%) 1.7 4.9 3.1 6.6 6.5 5.9 6.5 

Tamaño sedimentos remanente en 
canales de la EEARC - prototipo (mm) 

0,30-7,0 0,3-15 0,34-15 0,3-20 0,3-20 0,34-25 0,3-18 

Tamaños sedimentos  excluidos en la 
estación - prototipo (mm) 

0,7-50 0,7-50 0,7-50 0,7-50 0,7-50 0,7-50 0,7-50 

 

Caudal óptimo de diseño de los exclusores 

Del rendimiento y respuesta finalmente encontrada del sistema de exclusores de sedimentos para la 

EEARC, se obtuvieron los gráficos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9. Cabe 

aclarar que los resultados obtenidos en la presente investigación frente al comportamiento de los 

exclusores, no discriminan el rendimiento individual de cada uno de los tipos utilizados, (frontales y a 

45°), por lo que los resultados logrados representan un comportamiento general del sistema. 
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Figura 9. Rendimiento del sistema de exclusión de sedimentos EEARC, Ref. 2 

 
 

Se puede ver que es posible obtener un porcentaje de exclusión entre el 35% y el 40% para caudales 

derivados del 6%, lo que para el caudal máximo de operación estaría alrededor de los 2m3/s. Teniendo 

en cuenta solo las partículas de D > 0,7mm en el prototipo, la derivación de sedimentos para caudales 

del 6% estaría alrededor del 60%, (Tabla 5), y podría mejorar mejorando los exclusores frontales. 

 

La Figura 10 indica el alcance espacial de los depósitos en el fondo de la estación, al terminar cada uno 

de ellos. Puede apreciarse que prácticamente todo el fondo de los canales de cribado y bombeo terminan 

cubiertos con una capa de sedimentos relativamente espesa, indicando que el problema de mantenimiento 

de la estación después de un evento de avenida, o de varios días de operación normal es sustancial. 

 

El diseño final introdujo chorros de agua laterales en esos canales, para contribuir a poner en suspensión 

los sedimentos pero, dado que ese diseño no incluye exclusión de sedimentos, los depósitos pueden ser 

mayores y debido a la mayor abundancia de tamaños gruesos, los chorros pueden ser menos efectivos en 

colocar esos sedimentos en suspensión, requiriendo otro sistema de limpieza, posiblemente manual. 
 

  
Caudal bajo – Abastecimiento medio Caudal Medio – Abastecimiento medio 
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Caudal Intermedio – Abastecimiento alto Caudal máximo – Abastecimiento medio 

 

 

Caudal máximo – Abastecimiento alto  
 

Figura 10. Cubrimiento espacial de los depósitos al terminar los ensayos, Ref. 2 

 
 

Eficiencia de los exclusores 

Los gráficos  de la Figura 11 permiten visualizar que parte de la carga es removida por los exclusores: 

La exclusión de partículas menores de 0.2mm en el modelo, o 1mm prototipo es mínima; casi todo el 

material que entra es bombeado a la PTAR, o se deposita en la estación. El material excluido está entre 

0.2 mm y 3,5 mm, o 0.7 a 5.0cm prototipo. En el último gráfico, se ve que, el material depositado en la 

estación varía, por ejemplo, entre 0.2mm y 1.6mm o, entre 0.5mm y 20mm en el prototipo. 
 

 

 

Caudal bajo – Abastecimiento medio Convenciones de las líneas 

  
Caudal Medio – Abastecimiento medio Caudal Medio – Abastecimiento alto 
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Caudal Intermedio – Abastecimiento medio Caudal Intermedio – Abastecimiento alto 

  
Caudal máximo – Abastecimiento medio Caudal máximo – Abastecimiento alto 

Figura 11. Granulometrías de los depósitos en los ensayos con sedimentos en el modelo, Ref. 2 

 

CONCLUSIONES  

• La experiencia sobre depósitos de sedimento en las tuberías de alcantarillados combinados, revela la 

posibilidad de encontrar materiales gruesos, con tamaños hasta de 5cm. En la EEARC, estos 

materiales podrían pasar las rejas de cribado, y generar problemas de mantenimiento en la estación.  
 

• Las condiciones de la estación, a 40m de profundidad, dificultan la extracción de los sedimentos que 

puedan pasar las rejas de cribado, por lo cual se ensayaron cambios de diseño para permitir una 

adecuada división del flujo al ingreso de los cárcamos de bombeo, y demostrar la utilidad y eficiencia 

de exclusores de sedimentos para disminuir la carga de material grueso hacia las bombas. 
 

• Las Tablas 3, 4 y 5 presentan un resumen de la evaluación hidráulica, de transporte y exclusión de 

sedimentos en la EEARC, con valores están escalados al prototipo. Se presentan los resultados más 

relevantes de la modelación hidráulica sin sedimentos, y con sedimentos, considerando el rango  de 

caudales de operación y las condiciones de abastecimiento medio normal, o alto en la época de lluvias. 

Estos resultados demuestran el adecuado funcionamiento de los cambios introducidos en el diseño y 

la eficiencia de los exclusores de sedimentos propuestos.  
 

• El sistema empleado para la repartición del flujo en las cámaras de cribado hace más equitativo el 

reparto, a medida que el caudal de operación de la estación aumenta. Aunque persiste la tendencia a 

un mayor caudal por el canal de cribado central, las velocidades entre 0.7 m/s y 0.9 m/s prototipo, no 

exceden los límites de diseño de las rejas, entre 0.5 m/s y 1.35 m/s. La repartición de caudal, se puede 

mejorar, optimizando el ancho de paso en los muros deflectores de entrada. 
 

• Se observó una aceleración del flujo a la salida del ITC con la formación de resaltos hidráulicos 

ahogados en los muros divisorios. La intensidad y energía de este fenómeno fue muy baja hasta el 
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caudal medio, y aumentó para los caudales intermedio y máximo. Es posible que el fenómeno se deba 

en parte a la disposición del flujo de entrada en el modelo, que depende en buena parte de la fricción 

de la tubería, (bastante mayor que la del prototipo), generando una pendiente mayor que la real del 

ITC. Por esto, es probable que este fenómeno no esté presente en el prototipo. 
 

• Hubo oscilaciones de nivel en los cárcamos de bombeo, del orden de 20cm prototipo, para el caudal 

máximo, que se considera que no afectarían la operación. Se observó la formación de vórtices 

superficiales, para los caudales intermedio y máximo, donde se registraron vórtices leves y efímeros 

en el primer caso, y más permanentes en el segundo; estos no se presentaron hasta el caudal medio. 
 

• Con caudales y niveles altos en los cárcamos de bombeo, se observó la formación de zonas libres de 

sedimentos en los sectores de succión de las bombas, lo cual corresponde con el criterio del diseño 

básico en cuanto a que las bombas deben succionar todo el material sólido que llegue. Sin embargo, 

los exclusores eliminaron cerca del 60% de los materiales más gruesos. 
 

• Se ha demostrado la buena eficiencia de los sistemas de exclusión de sedimentos, ratificando su 

pertinencia en este proyecto sui-generis, donde, desde el diseño básico se planteó la imposibilidad de 

eliminar los sedimentos del bombeo. También se demostró que, si los cálculos de material entrante 

están correctos, se deben presentar problemas de acumulación de sedimentos en todos los canales de 

la estación, por lo que es importante contar con medios mecánicos adicionales de limpieza y mantener 

accesibilidad a las cámaras de cribado y los cárcamos de bombeo. La existencia de sistemas 

redundantes de control de sedimentos es también deseable; de allí la importancia de los exclusores. 
 

• Los rangos de tamaños de partículas excluidas y la eficiencia de los exclusores ratifican su utilidad. 

En el caso de la EEARC, los exclusores pueden disminuir significativamente el mantenimiento de los 

equipos de bombeo, conduciendo parte de este material a lugares de fácil remoción, reduciendo así la 

posibilidad de ocasionar cierres parciales o totales de operación de la estación. 
 

• Los lugares de mayor depositación de sedimentos fueron, el sector central de contracción del flujo, 

aguas abajo de las rejas, para todas las condiciones de operación; el fondo de los cárcamos de bombeo; 

la entrada en expansión, y la zona de cuchara bivalva. La depositación observada en los canales de 

cribado y de conexión depende del caudal de operación y del abastecimiento de sedimentos, donde 

para los caudales bajo y medio se evidenció sedimentación. Para los caudales intermedio y máximo 

no se observaron depósitos en los canales de cribado, ni en la primera parte de los canales de conexión. 

 

• El uso de un único tipo de material de arrastre para la experimentación, (arena), que se pudo utilizar 

debido al tamaño de los sedimentos en el prototipo, y a la escala longitudinal del modelo, demuestra 

que no solo el material grueso puede depositarse en los fondos de las diferentes partes de la Estación, 

sino también así los materiales más finos. No se consideró el uso de materiales de diferente densidad, 

ya que esto hace que los materiales más finos no se mezclen con los gruesos y se mantengan 

permanentemente en suspensión, lo cual da una idea equivocada sobre la verdadera magnitud del 

fenómeno de depositación de sedimentos en el campo de flujo. 

 

RECOMENDACIONES 

Para lograr las tasas de derivación necesarias se requiere dotar al foso de sedimentación con bombas de 

achique de capacidad alta, por lo que se deben limitar los caudales líquidos excluidos a un máximo de 

1,6 a 1,7 m3/s, que se pueden lograr con dos bombas sumergibles de eje vertical de 0.85 m3/s, con motores 
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de 75 HP. Este sistema devolvería el caudal derivado por los exclusores hacia los canales de conexión, y 

mantendría las condiciones de carga y gradiente hidráulico de los exclusores en los valores deseados.  

 

Las dos bombas podrían operar en forma independiente de acuerdo con el caudal de la estación y la 

afluencia de material sólido. Este sistema requiere desde luego de un rediseño del foso de depositación, 

haciéndolo un poco más profundo que el piso de los cárcamos de bombeo, (alrededor de 2m), y así 

aumentar el volumen de retención de sedimentos. Las bombas se deben colocar en una posición que no 

afecte el funcionamiento del vertedero de excesos, la altura mínima al fondo sería del orden de 80 cm y 

la máxima cabeza de succión del orden de 2.0 metros, todo lo cual es posible en el diseño de la estación. 
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RESUMEN 

 

El canal de Panamá es una de la vías más importantes del mundo para el tráfico 

marítimo. El canal fue construido a desnivel, formando el lago Gatún, para evitar 

excavaciones y controlar el río Chagres. El cambio climático ha reducido la 

precipitación y el aporte del río. Además, recientemente construyeron nuevas 

esclusas sin incrementar las fuentes de agua. El embalse tiene deficiencia de agua 

dulce que han reducido sus niveles, obligando a reducir el calado de los buques. La 

Autoridad del Canal busca urgentemente nuevas fuentes de agua. 

 

El río Atrato, que desemboca en el Atlántico, cerca a la frontera con Panamá. Es 

uno de los ríos más caudalosos del mundo y tiene toda el agua que necesita Panamá 

para suplir en forma confiable las necesidades del canal y las de riego de Centro 

América, que al incrementar la producción agrícola, que evitaría la emigración. 

 
ABSTRACT 

 

The Panama Canal is one of the most important waterways in the world for 

maritime traffic. The canal was built at a hight level, forming Gatun Lake, to avoid 

excavations and control of the Chagres River. Climate change has reduced rainfall 

and the contribution of the river. In addition, Panamá recently built new locks 

without increasing water sources. The reservoir has a deficiency of fresh water that 

have reduced its levels, forcing to reduce the draft of the ships. The Canal Authority 

is urgently searching for new water sources.  

 

The Atrato River, which flows into the Atlantic, near the border with Panama. It is 

one of the largest rivers in the world and has all the water that Panama needs to 

reliably supply the needs of the canal and irrigation of Central America, which by 

increasing agricultural production, would prevent emigration. 

 

PALABRAS CLAVES: Trasvase, río Atrato, Canal Panamá 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mientras el vecino río Atrato vierte su inmenso caudal al mar sin ningún 

aprovechamiento, el Canal de Panamá, Panamá y Centro América sufren severas 

sequías y falta de agua dulce, el primero para abastecer el lago Gatún y poder operar 

adecuadamente su sistema de transporte, los otros para cubrir las necesidades 

agrícolas y pecuarias del arco seco de Panamá. El río Atrato podría suministrarles 

toda el agua que requieren. El agua permitiría tener tierras altamente productivas 

que elevarían el nivel económico regional. Por otra parte, el proyecto generaría 

regalías que ayudarían a mejorar la economía de la región chocoana.  

 

Las condiciones topográficas favorecen el aprovechamiento del río para el trasvase. 

En el sitio de la captación el río se acerca a la serranía del Darién y allí ésta tiene 

su punto de menor altitud, el hito limítrofe conocido como Palo de Letras que tiene 

una cota de 155 msnm. Por este punto esperan pasar algún día la Carretera 

Panamericana, que integrará el sistema vial de toda América y varias redes 

colombianas eléctricas de comunicaciones y petróleos que quieren integrarse con 

Panamá. Cuenta además con otras ventajas. Los terrenos entre el río y la serranía 

están formados por material aluvial fácilmente excavable por medio de dragado. 

Colombia tiene amplia capacidad de energía eléctrica para atender las necesidades 

del posible aprovechamiento, con instalaciones relativamente cercanas. 

 
Figura 1.- Río Atrato 
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Figura 2.- Mapa de Panamá 

 

 
Figura 3.- El Canal de Panamá 
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Figura 4.- Parque Darién en la frontera de Panamá con Colombia 

 

 
Figura 5.- Parque Katios se une al occidente con el parque Darién 
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EL PROYECTO DE TRASVASE 

 
Figura 6.- Esquema del proyecto de trasvase 
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Figura 7.- Mapa topográfico del área de Darién. Obsérvese el estrechamiento de la serranía 

de Darién en Palo de Letras 

 

El río Atrato tiene un caudal medio de 4900 m3/seg. en su desembocadura. El 

caudal que se desviaría en el trasvase sería probablemente entre 100 y 200 m3/seg 

que pueden ser ampliamente suplidos por el río, sin que se altere para nada su 

normal estado. Codechoco, la institución que controla los temas ambientales y las 

mercedes de agua en el departamento del Chocó, daría las licencias para realizar el 

proyecto en Colombia y fijaría las condiciones para la venta del agua. La Autoridad 

del Canal del Panamá sería la entidad más apropiada para construirlo y operarlo.  

 

Entre el río Atrato y el Canal de Panamá hay una distancia de 345 km. El proyecto 

preliminar consistiría básicamente en captar las aguas de río Atrato por un canal de 

aducción, que las llevaría a una estación de bombeo, que elevaría sus aguas hasta 

un túnel en la cota 100, para cruzar la serranía de Darién en una longitud de 5 km. 

Allí el agua descargaría libremente en un cauce natural que las llevarían al río Púe, 

afluente del río Tuira, hasta el nuevo embalse del Chucunaque que se propone 

construir. El embalse del Chucunaque de gran longitud captaría las aguas del Tuira 
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y del Chucunaque y evitaría construir 95 km de conducción. Una presa del orden 

de 45 metros de altura elevaría las aguas hasta la cota 65 msnm.  

 

En el extremo del embalse, se haría un corte del terreno hasta encontrar el río 

Bayano, que llevaría las aguas al embalse de su nombre, que tiene aguas máximas 

en la cota 59 msnm. Del este embalse saldría un canal que terminaría en un túnel, 

que las descargaría al embalse de Gatún. 

 

 
Figura 8.- Localización de la conducción en el Chocó 

 

Canal de Aducción El canal de aducción y el túnel del río Cué, se localizaron de 

manera de que causen el menor daño a los parques Nacionales Katíos y Darién. El 

canal de aducción se localizó al sur del río Cacarica límite del parque Katios. El 

canal de aducción se excavaría por medio de dragado, cruzando la ciénaga de 

Peranchó y terrenos aluviales. Por su localización el canal no tendría problemas de 

sedimentación, ni obstrucción por empalizadas.  

 

Casa de máquinas y tuberías de impulsión. La casa de máquinas se diseñaría para 

incluir el número de unidades eléctricas de bombeo, necesarias para mover el 

caudal de diseño de cada etapa del proyecto. El análisis económico durante el 
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diseño definiría el número de tuberías de impulsión. Las tuberías de 11 km de 

longitud desembocarían en una estructura, que encausaría las aguas hacia el túnel 

de Cué. 

 
Figura 9.- Modelo de una estación de bombeo y las tuberías de impulsión Al frente de la 

estación se observa un patio de transformadores 

 

 
Figura 10.- Plano de la zona Bayano – Chucunaque 

El túnel de Cue. El túnel se diseñaría para evacuar el caudal total de diseño del 

proyecto. El túnel desaguaría a un cauce natural que llevaría el agua al río Cué. El 

análisis económico determinaría la altura en la cual se localizaría el túnel. El túnel 

estaría localizado en el parque Darién. Pero la afectación al parque sería mínima, 

pues no afectaría la vegetación a lo largo de su recorrido. Solo habría alteración 

ambiental durante la construcción de las obras y ésta sería mínima. Panamá se ha 

opuesto a abrir el tapón de Darién, por temor a que se cree una corriente de 

migración humana. El túnel no tendría una vía paralela, lo que controlaría el paso 

de migrantes.  

 

Tramo entre el túnel de Cué y el embalse de Chucunaque. Las aguas correrían por 

gravedad desde el túnel al embalse de Chucunaque, por los cauces de los ríos Cué 

y Tuira. La afectación ambiental sería menor. 

 

MODELO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
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Embalse de Chucunaque: Este embalse captaría las aguas de los ríos Chucunaque 

y Tuira. Tendría una presa de 45 metros de altura con cota de rebose 

preliminarmente estimada de 65 msnm, cuyas aguas descargarían por el canal de 

descarga al embalse de Bayano. Este embalse de 95 km de longitud se construiría 

como medio de transportar a través de este las aguas del trasvase, evitando la 

construcción de un canal en este tramo. Al mismo tiempo que se aprovechan las 

aguas de este río para reducir el bombeo del Atrato. 
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 RESUMEN:  

Los estudios hidrológicos recurren a la información de otras disciplinas como la climatología, la 

geología y la política ambiental para poder establecer el potencial de abastecimiento de un cuerpo hídrico 

superficial, subsuperficial o subterráneo. Este proyecto estudió la oferta hídrica por el método de Número 

de Curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SCS) establecida en 

Colombia mediante la Resolución 865/2004 y la demanda hídrica siguiendo la metodología de la FAO 

construyendo un coeficiente medio para las etapas de los cultivos. Inicialmente, se recopilo e interpreto 

la relación de información hidrometeorológica para una serie histórica de 30 años (1989-2018) de las 

variables climatológicas precipitación, temperatura y se calculó la evapotranspiración potencial y real. 

Después, se obtuvo el balance de agua en el suelo, bajo la metodología propuesta por Thornthwaite 

(1948). Se determinaron los parámetros físico-morfométricos a partir del procesamiento de imágenes 

satelitales mediante un tratamiento digital en una plataforma GIS. Se aplicó una entrevista informal a los 

usuarios y se calculó el índice de escasez. Los resultados obtenidos describen un incremento de la 

temperatura evidenciando la necesidad de captación para el riego de cultivos en la zona. El caudal 

ecológico estimado fue de 54,78 l/s. El valor medio del CN para la microcuenca es de 49, generando una 

oferta total de 364,99 mm que, aplicando un porcentaje de descuento del 35% por calidad de agua y 

caudal ecológico establece una oferta neta disponible de 237,24 mm, respondiendo a una demanda de 

81,91 mm. El índice de escasez calculado es de 11,53%, ubicando a la microcuenca en un grado medio 

de presión sobre el recurso hídrico sin afectar el caudal mínimo ecológico. 

 

ABSTRACT:  

Hydrological studies draw on information from other disciplines such as climatology, geology 

and environmental policy in order to establish the supply potential of a surface, subsurface or 

underground water body. This project studied the water supply by the Curve Number (CN) method of 

the United States Soil Conservation Service (SCS) established in Colombia through Resolution 

0865/2004 and the average coefficient for the stages of the crops. Initially, compile and interpret the 

relationship of hydrometeorological information for a 30-year historical series (1989-2018) of the 

climatological variables of precipitation, temperature and calculation of potential and actual 

evapotranspiration. Then, the water balance in the soil was obtained, under the methodology proposed 

by Thornthwaite (1948). The physical-morphometric parameters were determined from the satellite 

image processing by means of a digital treatment on a GIS platform. An informal interview was applied 

to users and the scarcity index was calculated. The results increase an increase in temperature evidencing 

the need for harvesting to irrigate crops in the area. The estimated ecological flow was 54.78 l / s.  
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The average value of the CN for the micro-basin is 49, generating a total offer of 364.99 mm, 

which, applying a discount percentage of 35% for water quality and ecological flow, establishes an 

available net offer of 237.24 mm, responding to a demand of  81.91 mm. The estimated scarcity index is 

11.53%, placing the micro-basin in a medium degree of pressure on the water resource without affecting 

the minimum ecological flow. 

 

PALABRAS CLAVE: oferta y demanda hídrica; número de curva; índice de escasez 

INTRODUCCIÓN   

El uso del agua ha venido aumentando un 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del 

siglo pasado, impulsado por una combinación de aumento de la población, desarrollo 

socioeconómico y cambio en los modelos de consumo. La demanda mundial de agua se espera que 

siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que representa un incremento del 20 al 30% por 

encima del nivel actual de uso del agua, debido principalmente al aumento de la demanda en los 

sectores industrial y doméstico. (UNESCO, 2019). Sin embargo, no solamente el uso del agua en su 

excesivo aumento es un problema para el desarrollo sostenible; El estado maligno de la calidad del 

agua, deterioros en los ecosistemas y enfermedades en las personas que dependen de estas fuentes 

como su principal suministro, limitando aún más su acceso al agua (es decir, la disponibilidad de 

agua) y aumentando los riesgos para la salud relacionados con el agua. 

De acuerdo con González-Cebrián (2018), América del Sur es una de las regiones más ricas 

del mundo en agua con una tercera parte del agua dulce del planeta. No obstante, se da la paradoja 

de que, a pesar de tener cuerpos hídricos privilegiados, grandes áreas de la región sufren escasez y 

falta de acceso al recurso. Numéricamente hablando 1 de cada 4 latinoamericanos no tiene acceso a 

servicios de agua o saneamiento. Además de esto, debido al crecimiento demográfico y sumado el 

cambio climático la tierra agrícola para el año 2050 estará sujeta a la desertificación en un 50%.  

Para dar soluciones a los consumos excesivos de agua y a su inadecuada distribución se 

realizan programas que generen un arbitraje entre la oferta (masa de agua almacenada después de un 

evento de lluvia) y demanda (necesidad de consumo). El PUEAA (Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua) es un estudio en el que se centra un balance hídrico basado en un principio de 

conservación de masas. Para Diaz Suescun & Alarcon Africano (2018), el balance hídrico de una 

microcuenca es esencial para la determinación del estado actual del afluente y su capacidad de 

abastecimiento a las poblaciones cercanas que se verán favorecidas con el recurso, desde una posición 

teórica el análisis permite realizar juicios para el uso del afluente y conseguir el uso más razonado 

del mismo en espacio y tiempo con la ayuda de obras hidráulicas para la captación. 

El cálculo para el balance hídrico de una cuenca y sus componentes son numerables, debido 

que, en algunas metodologías no se tienen en cuenta las características naturales del medio y la 

variaciones en el espacio y tiempo, sin embargo y de manera general se plantea una ecuación del 

balance hídrico pero “la técnica del balance hídrico implica mediciones de ambos aspectos, 

almacenamientos y flujos de agua: sin embargo, algunas mediciones se eliminan en función del  

volumen y periodo de tiempo utilizados para el cálculo del balance” (UNESCO, 1971 como se citó 

en Diaz Suescun & Alarcon Africano, 2018), es decir, se reducirá en una sola ecuación para su forma 

más general y a partir de ello y de su complejidad podrá ampliarse o reducirse.  
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Para el presente estudio se implementó el método lluvia-escorrentía el cual está compuesto 

por la escorrentía superficial y la escorrentía subterránea (flujo base). Sin embargo, la dificultad de 

determinar la escorrentía subterránea obliga a aproximar el término escorrentía total con la relación 

lluvia-evapotranspiración real (ETR). De esta manera, la Res 865/04 (Resolución 855 del 2004) 

menciona que: “Al cuantificar la escorrentía superficial a partir del balance hídrico de la cuenca, se 

está estimando la oferta de agua superficial de la misma”. Sin embargo, para relacionar la escorrentía 

a partir de un evento de lluvia el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos (en su sigla 

en inglés Soil Conservation Service - SCS) desarrolló un método que prácticamente consiste en 

calcular un hidrograma a partir de un Hietograma. El método además incluye la intercepción del 

número de curva de escorrentía, la clasificación hidrológica de los suelos, el uso y tratamiento del 

suelo, la condición hidrológica del suelo y la condición de humedad antecedente. 

En Colombia según el SIAC (Sistema Ambiental de Colombia), solo el 62% de la 

precipitación anual se convierte en escorrentía y, de este el 50% se consume solo para uso agrícola, 

es decir, en cuerpo de agua superficial con un flujo de 120 l/s se consumen solo para uso agrícola 60 

l/s, el restante es para cubrir otros consumos como el doméstico, industrial, de servicios y para la 

conservación del grupo ecológico que se encuentre dentro la divisoria que encierra este cuerpo de 

agua. Finalmente, para la demanda, según la Res 865/04, afirma que el país no cuenta con un sistema 

de información continua y sectorial de uso del agua, ni ha contabilizado históricamente el agua usada 

de fuentes superficiales y subterráneas. Por esta razón, se presentan tres escenarios para el cálculo de 

la demanda hídrica. 

METODOLOGÍA  

El tipo de análisis metodológico define una investigación descriptiva-cuantitativa. La 

investigación descriptiva según Namakforoosh (2007) es una forma de estudio para saber ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por qué? del problema del estudio. En otras palabras, explica 

perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. Por otra parte, Lara 

Muñoz (2013) afirma que la investigación cuantitativa o tradicional se fundamenta en la medición de 

las características de los fenómenos, lo supone de la derivación de un marco conceptual pertinente al 

problema planteado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 

de forma deductiva. El estudio se ordenó en cinco (5) etapas de desarrollo.  

La primera etapa; Recopilación e interpretación de la información hidrometeorológica. 

Comprendió el periodo entre el año 1989 a 2018 con información de P (precipitación) y T° 

(temperatura) de la estación Cacota-37010030 de tipo pluviométrica. Las instituciones 

gubernamentales IDEAM y NASAGIOVANI fueron las principales fuentes de búsqueda y, mediante 

un análisis estadístico de homogeneidad de datos fue interpretada toda la información. Esta etapa 

incluyo además la construcción de graficas P multianual, T° multianual, Pluviograma y Climograma.  

Posteriormente, se calculó la ETP (Evapotranspiración Potencial) bajo la metodología 

propuesta por Thornthwaite, teniendo en cuenta la variable de T° media mensual. Para ello, se 

aplicaron interpolaciones para Brillo Solar y factor de corrección del mismo. 
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Además, se realizaron graficas de ETP en un periodo quinquenal hasta completar el registro 

de datos. Para finalizar se elaboró una gráfica comparativa observando el aumento (si existe) de la 

ETP entre 1989 y 2018.  

 

 

Así mismo, después de obtener los valores de ETP se realizó un cálculo para conocer el 

balance de agua y el balance de agua en el suelo. Para esto, se calculó la ETR (Evapotranspiración 

Real) obteniendo las gráficas de representación para establecer las épocas de déficit, excedentes y 

uso de la reserva.  

La Segunda Etapa; Caracterización físico-morfométrica, obtiene la descripción de los 

parámetros hidrológicos e hidrogeológico mediante un DEM (Modelo de elevación digital) y 

cartografía base de las planchas 110IVA, 110IIC y 110IIB del IGAC (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi). Las características obtenidas se mencionan en la tabla 1.   

Para la tercera etapa mediante el registro único del usuario hídrico elaborado por 

CORPORNOR (Corporación autónoma regional del Nororiente Colombiano), se recolecto la 

información de cada uno de los usuarios adscritos al distrito de riego. El registro se realizó de manera 

personal, visitando a cada uno de los usuarios bajo el desarrollo de una entrevista informal. Las 

preguntas que se realizaron a los usuarios se dividieron en 7 categorías con diferentes claves cada 

una.  

En la cuarta etapa para la metodología de la oferta hídrica se aplica lo descrito en la Res 

865/04 (cálculo de la oferta con pérdidas por número de curva). Para la relación lluvia-escorrentía, 

se hace necesario el análisis de la cobertura vegetal, condición hidrológica del suelo, uso y 

tratamiento del suelo y antecedentes humedad. Los factores de reducción por calidad de agua y caudal 

ecológico se manejaron con la siguiente metodología: El primero con un análisis hidrobiológico 

(recolección de macroinvertebrados-IBMWP/Col) y físico-químico del agua de la zona de estudio. 

El segundo se efectuó después de establecer una de las 5 categorías para el caudal ecológico.  

El cálculo demanda hídrica para los cultivos se realizó siguiendo la metodología propuesta 

por la FAO (2006) y las recomendaciones establecidas por el IDEAM en el capítulo 5 del Estudio 

Nacional del Agua. Se estableció que la demanda total es únicamente por uso agrícola (DUA). Por 

esta razón, se consultó el coeficiente único del cultivo (Kc) en las Guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos de la FAO, implementando una etapa de crecimiento de cultivo 

general nombrada mediados de temporada.  

En la etapa final por consecuencia a la falta de información hidroclimatológica, se consultaron 

diferentes literaturas para conocer las ecuaciones que puedan aplicar a la estimación de los caudales 

máximos y mínimos en cuencas. De acuerdo con Sandoval Erazo & Aguilera Ortiz (2014), quienes 

desarrollaron una ecuación lógica a partir de una combinación de ecuaciones y del balance de masas 

o volúmenes para la obtención de los caudales máximos y mínimos en cuencas con poca información 

hidrológica. El Caudal mínimo asume bajo la premisa de que, en cada cuenca, la vida animal y vegetal 

tiene que estar adaptada a las condiciones naturales del sitio, y que esa adaptación se relaciona 

directamente con el volumen de agua disponible, incluyendo las variaciones extremas (Sandoval 

Erazo & Aguilera Ortiz, 2014). En la ecuación 1, se observa las condiciones mínimas de equilibrio 

para el caudal mínimo. Donde, P-Precipitación promedio anual de la microcuenca, A-Área de la 

microcuenca. 
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Qmⅈn = 𝑃∗𝐴/106  [1] 

Para el cálculo del Caudal máximo las condiciones establecidas por Sandoval Erazo & 

Aguilera Ortiz (2014), en la cual se tiene la premisa: los caudales máximos están siempre  

 

 

relacionados con un determinado período de retorno en años (T). Por lo tanto, cualquier 

fórmula empírica involucra este factor 

𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇) = 𝑎 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝐹(𝑇) [2] 

Donde, T- Periodo de retorno en años (5, 10, 25, 50 y 100), a-coeficiente, P-Precipitación 

promedio anual de la microcuenca, A-Área de la microcuenca. Donde, a es un coeficiente variable 

entre 0,01 y 0,1. Así mismo, para microcuencas con área ≤ 45 Km2, el exponente f=1 y, para cuencas 

de áreas > 45 Km2, f=0,5. Con la aplicación de la ecuación 2 se obtendrá el cálculo de los caudales 

máximos, correspondientes a diferentes períodos de retorno T, la cual es válida para cuencas con 

áreas menores de 50 a 200 Km2  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑎∗[ 𝑃∗√A / (1+lg(A))]∗(0,5𝐿𝑛(𝑇)−0,7) [3] 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como característica preliminar se observó que los datos se encuentran directamente 

relacionados.  

 
Figura 1. Climograma de la estación Cacota código 37010030 para la serie histórica 1989-2018. 

 

Como se ilustra, el comportamiento no lineal de la temperatura y la variación estocástica de la 

precipitación coinciden con los modelos desarrollados por anteriores investigaciones. Pabón (2003) e 

IDEAM (2010), indicando que el comportamiento es alterado por el cambio climático producto de 

actividades como el crecimiento poblacional, incremento de la economía no sostenible o por el 

aumento de gases efecto invernadero como el dióxido de carbono. 
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Figura 2.  Evapotranspiración potencial mensual quinquenal del periodo 1989-2018. 

 

 

 

 

 

En la Figura 2, se muestra los resultados obtenidos de la ETP siguiendo la metodología propuesta 

por Thornthwaite (1948). Los valores de ETP con frecuencia quinquenal, muestran claramente el 

aumento gradual de la ETP a lo largo del tiempo, el cual está directamente relacionado al incremento que 

ha tenido la temperatura sobre la región durante los últimos 30 años y de acuerdo con Pabón (2003) 

traería un desplazamiento hacia mayores alturas de los cinturones bioclimáticos. Así mismo, los cultivos 

muy sensibles a temperatura ambiente tendrían que desplazarse, de lo contrario presentaría variaciones 

apreciables en su producción. 

 
Figura 3.  Evapotranspiración potencial anual cada 5 años del periodo 1989-2018. 

 

Como se observa en la Figura 3, en promedio la ETP aumento en un grado de 12,45 cm/año, es 

decir, la zona de estudio en volumen de agua pierde aproximadamente 11X109 litros/año solo por ETP. 

  

 
Figura 4.  Balance de agua en el suelo, 1989. 
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Figura 5.  Balance de agua en el suelo, 2018 

 

El balance de agua en el suelo presenta desplazamientos, el déficit se presenta desde Enero a 

Mayo y en menor grado para Octubre.  

 

 

 

Por otra parte, las reservas y excedentes se produjeron entre Julio y Agosto y en un menor 

porcentaje en Septiembre y Noviembre. Mientras que, el uso de las reservas producidas se generó en los 

meses de Enero, Agosto, Octubre y Diciembre. 

La configuración geométrica que se describe de los resultados calculados (Tabla 1) es la siguiente: 

La longitud del cauce principal está relacionada con el área de la microcuenca, pero, se observa que la 

longitud del cauce es corta para la extensión que presenta la microcuenca, esto se debe, a que la formación 

de la red de acuerdo al índice de alargamiento es de tipo abanico según Horton (1945). A su vez, la 

densidad de corrientes y la densidad de drenajes muestran una la relación que se describe según Perez 

Campomanes (2015) como una microcuenca fácilmente erosionable, poco permeable y con pendientes 

fuertes. Por esta razón, la microcuenca presenta cambios topográficos a largo de su trayectoria sinusoidal. 

Por otra parte, la pendiente, el coeficiente de compacidad y el factor forma, muestran una relación directa. 

La primera variable (%) es de clasificación media, que a su vez está relacionado con la segunda variable 

(Kc) presentando baja susceptibilidad a inundaciones según Graveluis (1914) y que por esta razón la 

tercera variable (Kf) los caudales máximos no afectaran avenidas torrenciales de acuerdo con Horton 

(1945). Sin embargo, los golpes hidráulicos sobre las laderas son fuertes y el grado erosión sobre la 

misma con poder de arrastre es elevado. 

Tabla 1.  Resultados de los parámetros físico-morfométricos de la microcuenca Curpagá 

Parámetro Unidad Símbolo 
Valor 

Calculado 
Área Km2 A 86,82 

Perímetro Km P 49,69 

Longitud del 

cauce principal 
Km Lcp 10,62 

Densidad de 

corrientes 
ríos/Km2 Dc 1,09 

Densidad de 

drenaje, 

Km/Km2 

Km/Km2 Dd 1,8 

Pendiente del 

cauce principal 
% Scp 9,2 

Coeficiente de 

compacidad 
Adimensional Kc 1,51 

Factor de 

forma 
Adimensional Kf 1,10 
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Índice de 

alargamiento 
Adimensional Ia 1,48 

Elevación 

media de la 

microcuenca 

msnm Em 2853 

Pendiente 

media de la 

microcuenca 

% Sm 16,23 

 

La figura 6 muestra la ubicación de las veredas en las que se encuentran los usuarios de la 

asociación los cuales están distribuidos en las siguientes cantidades: 38 usuarios se encuentran en la 

vereda Alisal, 12 en la vereda Fernandaria Don Juan, 18 en la vereda El Uvito, 13 en la vereda Escalones 

y 45 en la vereda Icota. En esta última, se encuentra la mayor parte de usuarios debido que son los grandes 

productores de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Veredas existentes en el municipio de Cacota 

 

De acuerdo con el monitoreo de suelos y coberturas de la tierra en Colombia registrado por el 

IDEAM. La cobertura vegetal con mayor abundancia dentro de la zona de estudio son Herbazales, con 

un total de 2069,19 Ha.  

 

 
Figura 7. Cobertura de la tierra en la zona de estudio. 
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De acuerdo con el capítulo 3 del estudio general de suelos en Norte de Santander (2011). La 

clasificación del suelo en la zona de estudio varía sobre un paisaje montañoso en toda su extensión, pero, 

el mayor porcentaje de área del suelo (2749,10 ha) encontrado es moderadamente profundo, bien drenado 

y texturas franco arenoso a franca. Además, la litología que se describe de este suelo son granitos. Sin 

embargo, se encuentra en menor proporción areniscas, gneiss y esquistos. 

 

La condición de humedad antecedente que se encontró de acuerdo a la lectura del mapa del IRH 

(Índice de Retención Hídrica) y la precipitación acumulada para los tres niveles de condición fue una 

condición tipo II para una temporada inactiva con una precipitación acumulada entre 0.5 a 1.1 que varía 

con IRH moderado y alto entre 0.65-0.85. De esta manera y de acuerdo a la Res 865/04, se determinó el 

número de curva para cada una de las coberturas de la zona teniendo en cuenta el tratamiento y la 

condición (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Tipos de suelos dentro de la zona de estudio. 

 

Tabla 2. Determinación del número de curva para la zona de estudio 

Parámetro Unidad Símbolo Valor Calculado Descripción 

Área Km2 A 86,82 

El área total de la microcuenca comprende el 80% del territorio del municipio 

de cacota de Velasco. Esta aporta aguas superficiales en los periodos lluviosos 

y de reserva por infiltración en los periodos de estiaje. 

Perímetro Km P 49,69 
El perímetro calculado es el resultado del seguimiento de la línea divisoria de 

aguas de la microcuenca. 

Longitud del 

cauce 

principal 

Km Lcp 10,62 
El resultado final, es la longitud desde su nacimiento hasta el punto de 

desembocadura, siguiendo la sinuosidad del cauce. 

Densidad de 

corrientes 
ríos/Km2 Dc 1,09 

De acuerdo con Villon (2000) la densidad de corrientes es en el número de 

corrientes perennes e inertes por cada km2. 

El número de corrientes encontradas dentro de la delimitación de la 

microcuenca fue de 93. 

Densidad de 

drenaje, 

Km/Km2 

Km/Km2 Dd 1,8 

Se encontró que la longitud de todos los cauces dentro de la microcuenca es de 

152,89. 

Por otra parte, para Villon (2000) este es un índice refleja la influencia de la 

geología, topografía, suelos y vegetación en la cuenca hidrográfica y está 

relacionado con el tiempo de saluda del escurrimiento superficial de la cuenca. 
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Tabla 3. Determinación del número de curva para la zona de estudio 

Cobertura Y Uso 
De La Tierra 

Grupo De 
Suelos 

Tratamiento  

Condición 
Hidrológica 

Numero 
De Curva 

(A) 

Cultivos en hileras 

Curvas de 

nivel y 

terrazas 

Buena 62 

Cultivos en hileras 

estrechas 

Curvas de 

nivel 
Buena 61 

Leguminosas en 

hileras estrechas o 

forraje en rotación 

Curvas de 

nivel y 

terrazas 

Buena 51 

Pastos de pastoreo - Buena 39 

Bosque - Regular 36 

 

Tabla 4. Numero de curva ponderado para la microcuenca Curpagá. 

Valor 
Área 

(Km2) 
Porcentaje CN Calculo 

Bosque fragmentado 1,10 1,27 36 39,74 

Arbustal 16,68 19,22 36 600,63 

Mosaico de pastos y 

cultivos 
12,65 14,57 62 784,08 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
16,90 19,47 39 659,13 

Pastos limpios 18,65 21,48 39 727,28 

Herbazal 20,69 23,83 51 1055,28 

Tejido urbano continuo 0,14 0,16 39 5,51 

Bosque denso 0,01 0,01 36 0,31 
 86,83 100  3872,01 
 Numero de Curva CN= 44,59 

 

Sobre la microcuenca Curpagá se precipitan anualmente 630,99 mm de agua. De este valor y, de 

acuerdo al número de curva promedio calculado, se pierden 266 mm de agua correspondientes al 42,16% 

del valor inicial. El valor restante (57,84%) se considera exceso de lluvia, convirtiéndose entonces en 

Pendiente del 

cauce 

principal 

% Scp 9,2 

De acuerdo con Taylor y Schwartz (1952), la pendiente es moderada. Así 

mismo, afirman que este parámetro es de importancia pues da un índice de la 

velocidad media de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre la 

cuenca. 

Coeficiente 

de 

compacidad 

Adimensio

nal 
Kc 1,51 

De acuerdo con Gravelius (1914) la forma de la microcuenca es oval oblonga a 

rectangular oblonga. El valor calculado indica una baja concentración de agua. 

Factor de 

forma 

adimension

al 
Kf 1,10 

Según Horton (1945), el valor calculado describe una microcuenca de tipo 

achatada, lo cual indica una que los hidrogramas de caudales máximos no se 

ven afectados en el tiempo de concentración con relación a las avenidas 

máximas. 

Índice de 

alargamiento 

Adimensio

nal 
Ia 1,48 

Para Horton (1945), el resultado de este parámetro es una microcuenca de tipo 

moderadamente alargada. De lo anterior se describe que la red de drenaje de la 

microcuenca presenta la forma de abanico y puede tenerse un río principal corto 

Elevación 

media de la 

microcuenca 

msnm Em 2853 El resultado calculado muestra una microcuenca de formación madura 

Pendiente 

media de la 

microcuenca 

% Sm 16,23 
De acuerdo con Alvord y Horton (1945) el valor calculado describe un tipo de 

relieve accidentado. 
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escorrentía directa (Precipitación efectiva). Sin embargo, para el año siguiente la escorrentía solo 

retornaría con una precipitación de 362,33 mm, es decir que la microcuenca pierde anualmente cerca del 

3% de la lámina de agua del año anterior.  

Tabla 5. Oferta hídrica superficial de la microcuenca Curpagá 
 Valor Unidad Equivalencia Unidad 

P anual 630,99 Mm 0,63099 m 

P efectiva 364,99 Mm 0,36499 m 

Ä total 86,82 Km2 86820000 m2 

Oferta hídrica total/año 31688431,8 m3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 9. Recolección de macroinvertebrados en la quebrada Curpagá 

 

 

En total se recolectaron 59 individuos y, se identificaron 12 familias de macroinvertebrados. Pero, 

además del análisis de calidad del agua por identificación de macroinvertebrados los resultados de una 

prueba físico química para uso agrícola se encontró que el potasio es el único parámetro que se está por 

encima del máximo valor admisible por la FAO. Identificando las fuentes causales de la contaminación 

sobre la microcuenca Curpagá según la Resolución 0865 (2004) son: el escurrimiento de aguas en zonas 

de producción agrícola y ganadera y, las aguas procedentes de extracción minera. A su vez, según el 

IBMWP/Col el rango del índice de las familias de macroinvertebrados encontrados es de CLASE II y, 

de calidad ACEPTABLE, indicando que son aguas ligeramente contaminadas y en la escala de colores 

es verde. Finalmente, se adopta un descuento del 10% por calidad del agua a la oferta hídrica superficial. 
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Mientras que, para la reducción por caudal ecológico en base de la información disponible para el 

desarrollo del estudio, y la información recolectada en campo se, adoptó la metodología de Porcentaje 

de descuento (25%).  

Tabla 6. Resultado de descuento por calidad del agua 
 Valor Unidad Equivalencia Unidad 

P anual 630,99 mm 0,63099 m 

P efectiva 364,99 mm 0,36499 m 

A total 86,82 Km2 86820000 m2 

Oferta hídrica total/año 31688431,8 m3 

Descuento por calidad de agua 10% 3168843,18 m3 

Descuento por caudal 

ecológico 
25% 7922107,95 m3 

Oferta hídrica neta total/año 20597480,67 m3 

 

 

El escenario seleccionado para desarrollar los cálculos de la demanda es el escenario dos 

mencionado en la Res 865/04. De acuerdo con lo anterior, se debe estimar el resto del gasto con una 

aproximación del crecimiento del sector por el cual sea consumido el recurso hídrico (DUA). Además, 

como se mencionó anteriormente los valores del coeficiente de cultivo (Kc), fueron obtenidos de la guía 

para la determinación de los requerimientos de agua en los cultivos. 

 

 

 

 

La demanda total calculada corresponde solo al 84% de los usuarios adscritos al distrito de riego, 

estimando un 16% faltante (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Estimación de la demanda neta para la microcuenca Curpagá 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10. Demanda hídrica por cada cultivo dentro de la microcuenca Curpagá 

 

Tabla 8. Índice de escasez para la microcuenca Curpagá 

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
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H
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Arveja

Maíz

Cebolla

Fresa

Ciruelo

Apio

Frijol

Cebollín

Papa

Arracacha

Durazno

Demanda por uso agrícola 

Total/año 5851397,7 

Estimación 16% 936223,63 

Total neta/año 6787621,34 
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El índice de escasez se calculó para dos escenarios el primero (oferta neta y de la demanda total) 

se encuentra en la categoría mínimo (verde), aludiendo que la demanda es muy baja mientras que, el 

segundo (oferta y demanda neta) se encuentra en la categoría medio (amarillo), indicando que la demanda 

es baja. De cualquier manera, solo se logró comprobar la veracidad del primer índice ya que, el segundo 

corresponde a una aproximación basada en un porcentaje de posible consumo. Sin embargo, el primer 

índice está próximo a entrar en la siguiente categoría (medio-amarillo) por lo cual, el índice de escasez 

de la microcuenca a nivel general es medio. De acuerdo con Costa Posada, Dominguez Calle, Gonzales 

Rivera, & Vanegas Sarmiento (2005), el índice de escasez es una alerta para orientar y establecer medidas 

de gestión y administración del recurso hídrico. Sin embargo cuando el índice se acerque al 20% (umbral 

recomendado por el programa hidrológico internacional de la UNESO) se deben establecer escenarios 

con tendencias que permitan avanzar un desarrollo sostenible y evitar los conflictos por el agua. 

 

 

 

 

 

 

El caudal mínimo o ecológico para el sostenimiento de los ecosistemas en la quebrada Curpagá 

es de 54,783 l/s. Según Poveda Jaramillo et al (2002), los caudales mínimos son producidos generalmente 

por la descarga de agua desde los acuíferos hacia la red de drenaje, mecanismo particularmente 

importante durante las temporadas donde se presenta una disminución en la lluvia.  

Además, existe una fuerte linealidad entre el caudal mínimo y el área de la cuenca y de la misma 

manera, una fuerte correspondencia entre el caudal mínimo y una componente climática, como es la 

precipitación y la evaporación. Por lo anterior, se confirma que al implementar la precipitación como el 

principio básico en la estimación del caudal mínimo, el resultado obtenido es tan confiable como como 

una medición directa sobre la quebrada Curpagá. 

Tabla 9. Caudal mínimo o ecológico de la quebrada Curpagá. 

P prom anual Á Q mínimo o ecológico 

mm Km2 m3/s l/s 

630,99 86,82 0,054783 54,783 

 

De acuerdo con Sandoval Erazo & Aguilera Ortiz (2014), este método de estimación de caudales 

máximo es tan confiable como el método racional usado para la ingeniería de obras hidráulicas, ya que, 

las ecuaciones propuestas asumen que la precipitación promedio anual es el principal parámetro 

considerado para evaluar la escorrentía de una cuenca. Por otra parte, LA OPINION (2015) público un 

artículo el 15 de julio del 2015 donde comunicó al público nacional, el estado de los habitantes del 

municipio de Cacota, debido que, en el municipio presentaba en la época azotamiento de lluvia con más 

de dos meses (Junio y Julio). La presencia de las fuertes lluvias provoco aumento del flujo en todos los 

cuerpos hídricos, que en la parte media de la cuenca del rio Cacota logró inundar algunos cultivos y 

provocar daño sobre las viviendas ubicadas en la orilla del cauce. Del mismo modo, CARACOL RADIO 

Índice de escasez 

1 Oferta neta-Demanda total 9,94% 

2 Oferta neta- Demanda neta 11,53% 
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(2015) comunicó el 24 de julio del 2015 al público oyente, que, según los reportes de los organismos de 

socorro se presentaron varios deslizamientos en menos de 12 horas sobre los municipios Pamplona, La 

Bateca, Cacota, Chitaga y Toledo, quienes eran los municipios más afectados por las fuertes lluvias del 

suroccidente norte santandereano. De esta manera, como se ha mostrado el caudal máximo está 

relacionado con la frecuencia en la que se presentan los eventos de precipitación, lo cual se corrobora 

con lo dicho por Sandoval Erazo & Aguilera Ortiz (2014). En consecuencia, de acuerdo a los resultados 

obtenidos y la fecha del último evento, se tiene un 97% de probabilidad que se presenten intensas lluvias 

para el año 2020 con un T = 5 años. 

Tabla 10. Caudales máximos en diferentes periodos de retorno para la quebrada Curpagá 
P 

prom anual 
Á Coeficiente a T Q max 

mm Km2 Adimensional años m3/s l/s 

630,99 86,82 0,1282167988 

5 26,8632 2686,32 

10 115,7689 11576,89 

25 233,2958 23329,58 

50 322,2014 32220,14 

100 411,1071 411,10,71 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la Ley 373/1997 el comportamiento de los niveles de caudales en la quebrada 

Curpagá garantiza el suministro del recurso para uso actual y futuro. No obstante, el cumplimiento en 

cuanto a uso eficiente y ahorro del agua no es efectuado en su totalidad, debido que, ASOCACOTA  

 

 

desconoce el estado actual de la infraestructura hidráulica del sistema de riego y particularmente 

no cuentan con un programa de riego de acuerdo a sus cultivos, y, tampoco cuentan con un programa de 

proyectos para reducción de pérdidas de agua proyectado según la norma a 5 años.  

Se encontró una alta coherencia de la perdida de volumen de agua relacionada con el aumento 

demográfico a nivel mundial, con la implementación de economía no sustentable y, con la contaminación 

por algunos gases de efecto invernadero producto de la implementación de agroquímicos y fertilizantes, 

arraigados por la expansión de los cultivos sobre el país. 

El índice de escasez tiene la función de establecer el estado de presión en el que se encuentra el 

recurso hídrico. Sin embargo, en la microcuenca se deben establecer consideraciones como alerta para la 

necesidad o no de tomar acciones dirigidas a reducir el riesgo de desabastecimiento futuro ya que se 

encuentra en un grado medio y es próximo a sobrepasar el 20%. 

Se evidencio que la ETR es un factor que poco se analiza en el desarrollo de estudios para oferta 

y demanda hídrica con fines agrícolas. Además, el balance de agua en el suelo, no es componente 

considerado dentro de la determinación con requerimientos de agua para riego. Por esta razón, las 

estimaciones sobre la capacidad de abastecimiento de un cuerpo hídrico son mal establecidas y los 

conflictos por la gestión del recurso hídrico son las consecuencias a las que posiblemente las entidades 

gubernamentales se enfrentarán.  

La hidrobiología es un aspecto importante como un indicador de la calidad de agua empleando la 

identificación de macroinvertebrados y soportando este estudio con un análisis físico-químico para uso 

de riego. Pues, este factor de reducción generalmente se establece del 25% de acuerdo a la Resolución 
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0865/2004 por los investigadores sin soportes previos que dimensionen el estado de contaminación del 

agua. 
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RESUMEN: 

 

El ejercicio profesional del ingeniero civil tiene diferentes implicaciones y áreas de intervención, entre 

las cuales se destaca el planteamiento de soluciones a problemas de abastecimiento de agua limpia y 

saneamiento, tal como reza el ODS 6. Según reporte actual de la web de PNUD Colombia, en 2015, 

844 millones de personas carecían de agua potable básica, y 2.3 mil millones de personas carecían de 

saneamiento básico, y de ellas 892 millones defecaban a cielo abierto. También el 80% de las aguas 

residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. Tras el panorama expuesto, la meta 

es lograr para el año 2030 cobertura universal de acceso a agua potable a un precio razonable y 

equitativo; así como a servicios de saneamiento adecuado. 

 

El rol de la academia es por tanto el proponer soluciones que coadyuven al cumplimiento de la meta. 

El aporte del programa de Ingeniería Civil la Universidad de La Salle se centra en la propuesta de 

tecnologías apropiadas para el abastecimiento, disposición a vertidos de aguas servidas y lluvias, en 

sectores rurales colombianos. A la fecha hay trabajos adelantados en la zona del pacífico colombiano, 

orientados a la generación de diagnósticos que relacionen la cobertura con los niveles de servicio, y el 

estado actual de la infraestructura dispuesta para la prestación de estos servicios. Queda claro, según el 

PNUD_Co_LAB_Accelerator, que la problemática en infraestructura en Colombia se concentra en las 

zonas rurales, y establece como parte del aporte al cumplimiento de los ODS, la generación de 

conocimiento, labor plenamente competente a la academia. 

 

ABSTRACT: 

 

The professional practice of the civil engineer has different implications and areas of intervention, 

among which the proposal of solutions to problems of clean water supply and sanitation stands out, as 

stated in SDG 6. According to the current report of the UNDP Colombia website, in 2015, 844 million 

people lacked basic drinking water, and 2.3 billion people lacked basic sanitation, of whom 892 million 

were defecating in the open. Also 80% of wastewater is discharged into waterways without proper 

treatment. After the above scenario, the goal is to achieve universal coverage of access to drinking 

water at a reasonable and equitable price by 2030; as well as adequate sanitation services. 

 

The role of the academy is therefore to propose solutions that contribute to the fulfillment of the goal. 

The contribution of the Civil Engineering program of the University of La Salle focuses on the proposal 

of appropriate technologies for the supply, disposal of sewage and rain discharges, in Colombian rural 

mailto:layalar@unisalle.edu.co
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sectors.  

To date, there are works in progress in the Colombian Pacific area, aimed at generating diagnoses  

that relate coverage to service levels, and the current state of the infrastructure available for the provision 

of these services. It is clear, according to the UNDP_Co_LAB_Accelerator, that the infrastructure 

problem in Colombia is concentrated in rural areas, and establishes as part of the contribution to the 

fulfillment of the SDGs, the generation of knowledge, fully competent work for the academy. 

 

PALABRAS CLAVE: Objetivos de Desarrollo Sostenible; Agua y Saneamiento; Ruralidad 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, en Colombia se han llevado a cabo numerosas iniciativas de políticas, abundantes 

normas nacionales para la gestión ambiental y sanitaria, que buscan fortalecer la capacidad de sus 

instituciones públicas en el manejo de los recursos naturales. En la búsqueda de la conservación, se 

han tratado de implementar las capacidades para el manejo de servicios públicos, pero se percibe que 

dichas políticas aún no logran establecer que el derecho al agua se debe de garantizar sin 

discriminación entre suelo urbano y rural. 
 

Este ejercicio de investigación inicia después de la evaluación de los resultados publicado de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron una serie de metas que cada país hacia el año 

2000-2002 se propuso cumplir a un horizonte de 15 años. Dentro de estas metas se encontraba la número 

7 que tenia como objetivo principal, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Como parte de 

ese gran objetivo, se encontraba garantizar la cobertura de servicio de abastecimiento a partir de fuentes 

mejoradas de agua, y por supuesto, garantizar la cobertura de servicios de saneamiento básico. Se llegó 

la fecha de corte, año 2015, y el balance para Colombia en relación a los indicadores de cumplimiento de 

estas metas, no le fue muy bien comparado con otros países de la misma región, Latinoamérica, y con 

crecimientos económicos relativamente parecidos. 
 

(Urazan & Caicedo, 2016) presentan en la Figura 1y Figura 2 en las que con datos tomados directamente 

de la base de datos de la base de la CEPAL, es posible evidenciar que al correlacionar la población 

rural con acceso a agua potable y saneamiento (2002 y 2015), y la meta del milenio establecida para 

el año 2015, Colombia presenta un rezago importante en ambos servicios. Pero si se hace un análisis 

más profundo de la Figura 1, se puede evidenciar que si bien la cobertura de agua potable para la 

población rural, no se cumple la meta ODM, se aprecia una sustancial mejora en relación a las cifras 

reportadas en el año 2002. Cosa muy distinta pasa en la cobertura del sistema de saneamiento seguro 

para la población rural, en la que Colombia no solo no cumple la meta establecida, si no que no se 

presenta ninguna mejora entre las cifras reportadas desde el 2002 y las reportadas en el año 2015. 
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Figura 1.- Relación entre la población rural con acceso a agua potable en Latinoamérica (2002 y 2015) y la 
meta del milenio establecida para el año 2015. Fuente: Urazán & Caicedo, 2016 
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Figura 2.- Relación entre la población rural con acceso a saneamiento mejorado en Latinoamérica (2002 y 2015) 
y la meta del milenio establecida para el año 2015. Fuente: Urazán & Caicedo, 2016 

 

Una vez realizado el corte de los (ODM), se propusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

dentro de los que el agua y saneamiento seguro pasaron de ser metas para garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente, a ser un objetivo puntual, el ODS número 6, “garantizar agua limpia y saneamiento 

para todos”. Por tanto, ahora la prioridad de todos los países deberá asegurar coberturas totales de agua 

potable, saneamiento e higiene, eliminando progresivamente la desigualdad en el acceso. Por tanto, lo 

que se busca con la presente publicación es presentar un panorama del horizonte hacia el que se le debe 

de apuntar para garantizar mayores coberturas de agua y saneamiento en suelo rural, analizando la 

viabilidad de proyectos que sean sostenibles en el tiempo, fomentando la participación de la comunidad, 

la prestación diferenciadas deberá asegurar abastos de uso multipropósito con autonomía para la gestión 

del agua para consumo humano y para usos productivos tal como lo indica la Figura 3, en el que se 

establece una clara comparación entre lo que es el uso destinado para consumo humano, que en los 

centros poblados se mantiene en un porcentaje entre el 90 y el 100%, mientras que en las zonas rurales, 

viviendas dispersas, se debe contemplar la subsistencia rural, en el que además de uso doméstico, se 

contempla usos a pequeña escala de agricultura, ganadería, piscicultor, entre otros. 
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Figura 3.- Comparativa del consumo humano entre suelo urbano y rural disperso. (Ministerio de 

Vivienda, 2018) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Dando continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de desarrollo Sostenible 

constituyen un esfuerzo universal por poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030 (PNUD: S.F.). 

Cuatro años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la suscripción del Acuerdo 

de París, no hay un solo país que alcance todas las metas. Estamos perdiendo posibilidades en muchas 

áreas como lo muestran recientes reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(MassonDelmotte et al. 2018) y la Plataforma Intergubernamental en Ciencia y Política de 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES 2019). Un millón de especies están en peligro de 

extinción, y las afectaciones se remontan a las bases de nuestra economía, medios de vida, seguridad 

alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo. El reporte muestra que los países con altos ingresos 

obtienen los peores resultados en el Objetivo 14, Vida Submarina, y 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, 

relacionados con la falta de acción relacionada con el ambiente (Sachs, et.al. 2019). 

De igual manera, las inequidades aumentan en el mundo, llamando al cambio de muchas de las políticas 

de países desarrollados y en vías de desarrollo. En el caso colombiano, los resultados más incipientes 

se muestran en los objetivos 10, 9, 15, 16, 2, 5, 8 y 6, ubicando al país en el puesto 67 de 162 países. 

 

Figura 4.- Avance en el cumplimiento de los ODS en Colombia (Sachs, et.al. 2019) 
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Si bien es cierto, el sentido de los ODS está constituido por su carácter integrado e indivisible, el Agua 

y Saneamiento está en el núcleo del desarrollo sostenible. La disponibilidad de agua y el adecuado 

saneamiento para las poblaciones y para diferentes propósitos, son pilares de la salud y el bienestar 

humanos, así como factores facilitadores de otras metas como la salud, la nutrición adecuada, la 

igualdad de género, educación y reducción de la pobreza (Bartram et al., 2005; Cairncross et al., 2010; 

Cohen and Sullivan, 2010; Joint Monitoring Programme, 2015). A continuación, se presentan los 

principales antecedentes relacionados con el Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, y se exponen las 

metas a alcanzar según la agenda 2030 (PNUD: s.f.). 

 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

 

Según datos del PNUD, las siguientes cifras describen la problemática global respecto al agua y 

saneamiento: 

• La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial. 

• Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la 

desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro 

personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. 

• Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 

2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones 

sanitarias y fomentar prácticas de higiene. 

• Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 millones de 

personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los 

servicios por más de dos mil millones. 

• En 2015, 4.500 millones de personas carecían de servicios de saneamiento administrados de 
manera segura (con excrementos adecuadamente dispuestos o tratados) y 2.300 millones 

carecían        incluso de saneamiento básico. 

 

• El 71% de la población mundial, 5.200 millones de personas, tenía agua potable administrada 

de manera segura en 2015, pero 844 millones de personas aún carecían incluso de agua potable 

básica 

• El 39% de la población mundial, 2,9 mil millones de personas, tenía saneamiento seguro en 
2015, pero 2,3 mil millones de personas aún carecían de saneamiento básico. 892 millones de 

personas  practicaron la defecación al aire libre. 

• El 80% de las aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado. 

• El estrés hídrico afecta a más de 2 mil millones de personas. 

• El 80% de los países ha sentado las bases para la gestión integrada de los recursos hídricos. 

• El mundo ha perdido el 70% de sus zonas húmedas naturales en el último siglo. 

• En función de la situación, la agenda 2030 tiene trazadas las siguientes metas para alcanzar el 

objetivo 6: 

• De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos 
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• De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

• De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 

el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua 

• De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

• De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

• De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento. 

 

Es por tanto necesario precisar que en Colombia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través 

de la (Ministerio de Vivienda, Resolución 0288 , 202) establece los lineamientos para la formulación 

de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento 

básico, en la que además se estipula la necesidad de hacerle seguimiento al cumplimiento de las metas 

que cada una de las administraciones municipales se ha pactado dentro de sus planes de desarrollo. 

 

 

El sistema que en Colombia se utiliza para el mencionado seguimiento es el SGP-APSB (Sistema General 

de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), cuyos reportes de coberturas 

según la normativa vigente, deberán realizarse anualmente. Pero el seguimiento por parte del Consejo 

Territorial de Planeación deberá ser semestral, incluyendo la emisión de un concepto en la que se deben 

de incluir recomendaciones para hacer los ajustes pertinentes, asegurando de esta manera, el 

cumplimiento de las metas periódicas pactadas. Dentro de los objetivos estratégicos que se medirán en 

concreto para el cumplimiento del ODS 6 en territorio rural colombiano, en tema de agua y saneamiento, 

se destacan los       siguientes: 

• Asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico en la zona rural. 

• Mejorar la calidad del agua para consumo humano. 

• Implementar soluciones alternativas para el acceso al agua potable y saneamiento básico en 
las zonas más apartadas. 

• Mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo e implementar nuevas tecnologías en las zonas rural y urbana. 
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• Adoptar medidas para la elaboración de los planes de gestión del riesgo. 

• Realizar la regionalización de los servicios públicos en el caso de ser posible. 

Identificación de la infraestructura utilizadas para la distribución de agua en zonas rurales 

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en el Título J, 

presenta los criterios básicos y las buenas prácticas de ingeniería que deben reunir los diferentes 

procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la implementación y construcción de 

infraestructura, en función de los componentes y subcomponentes de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo para la zona rural del país (Ministerio de Ambiente, RAS, Título J, 2017). 

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en cooperación con 

UNICEF presentó en el 2006 un inventario Sanitario Rural en el que se estableció que el 75% de la 

población en Colombia se clasifica como rural, y tan solo el 11,8% cuenta con cobertura de agua 

tratada (agua que pasa por una planta de tratamiento), de los 56,3 % de población rural que cuenta 

con cobertura de abastecimiento de agua. 

En tema de saneamiento, del 75% de la población rural, el 28,8% contó con cobertura con soluciones 

individuales (sistemas cuyas labores de construcción, operación y mantenimiento es realizada por el 

mismo individuo). El 5,1% contaba con cobertura de redes de alcantarillado, mientras que el 33,9% 

es el porcentaje de cobertura total de disposición de aguas servidas, siendo tan solo el 2,4% de dichas 

aguas las que reciben algún tipo tratamiento antes de ser vertidas. 

El resultado general de este inventario fue la categorización de las coberturas de abastecimiento de 

agua y saneamiento en función de un nivel de servicio. La Tabla 1, y la Figura 5 presentan las 

características del servicio y el porcentaje de población atendida para cada uno de los niveles de 

servicio establecidos. Como principal lectura es posible establecer que los niveles 0 y 3 son los de 

mayor rango de cobertura, sumando entre los dos, el 84% del total de los niveles de servicio. El tipo 

de infraestructura destinada para proveer estos dos servicios son por un lado, soluciones individuales 

las cuales pueden o no carecer de un sistema apropiado de tratamiento, condicionando incluso un 

sistema de suministro de agua no segura. Por otro lado, se encuentran los abastos que tampoco 

aseguran un sistema apropiado de tratamiento para el agua que se suministra a los habitantes por vía 

de redes con conexiones a domiciliarias.  

 

Por tanto, es posible concluir que el porcentaje grueso de la población rural se encuentra dentro de los 

hogares que consumen el agua tal cual como la obtienen de la fuente de abastecimiento. 

 

Tabla 1.- Población rural atendida según el nivel de servicio de abastecimiento de agua 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 
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Figura 5.- Porcentaje de población atendida según el nivel de servicio de abastecimiento de agua 

Fuente: Autores, información tomada del Ministerio de Ambiente, RAS, Título J. (2017). 

 

Sin embargo, el la última actualización del título J (Minvivienda, 2021) se establecen los 

siguientes niveles de servicio: 

1. Gestionado de forma segura: Agua para consumo procedente de una fuente mejorada ubicada 

dentro de la vivienda o en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de 

contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias. 

2. Básico: Agua para consumo procedente de una fuente mejorada cuyo tiempo de recogida no 

supera los 30 minutos, incluyendo trayecto de ida y vuelta y tiempo de espera. 

3. Limitado: Agua para consumo procedente de una fuente mejorada cuyo tiempo de recogida 

supera los 30 minutos, incluyendo trayecto de ida y vuelta y tiempo de espera. 

4. No mejorado: Agua para consumo procedente de un pozo o manantial no protegido. 

5. Sin servicio: Agua para consumo recogida directamente de un río, arroyo, represa, lago, 

estanque, canal o de un canal de irrigación. 

Adicionalmente, se contemplan siguientes definiciones con el objetivo de clasificar de mejora 

manera el tipo de infraestructura dispuesta para prestar el servicio de abastecimiento de agua, 

principalmente en zonas rurales, y/o más apartadas: 

 

 

• Acueducto público: cuando la vivienda cuenta con conexión al acueducto público y es su fuente 

de aprovisionamiento de agua. Incluye el suministro a través de mangueras conectadas a un 

tubo madre del acueducto público, generalmente con autorización de la empresa prestadora del 

servicio. La conducción del agua hacia las viviendas se realiza habitualmente por tubería 

• Acueducto comunal o veredal: cuando la vivienda cuenta con conexión a un sistema de 

captación y a una red de conducción del agua hacia las viviendas, que fue construido por una 

comunidad para su propio uso. La conducción a las viviendas o a la vereda se hace 

generalmente a través de tubería o mangueras. 

• Pozo sin bomba, jagüey: cuando el agua es extraída manualmente de una fuente subterránea, 

en esta categoría se incluyen los pozos artesanales, aljibes, el jagüey o estanque. 

• Pila pública: cuando el agua se obtiene de surtidores comunitarios ubicados fuera de la 

vivienda, en algún sitio del barrio, localidad o comunidad. 
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• Carrotanque: cuando el agua se obtiene de carros que la distribuyen directamente en las 

viviendas o en sitios cercanos, puede ser público o privado. 

 

Infraestructura para agua y saneamiento en la región del Pacífico 

En este punto se procede a presentar los sistemas de distribución predominantes en la región del pacífico, 

destacándose principalmente los niveles de servicio: “sin servicio” y “no mejorado”, dentro de los que 

se establecen soluciones individuales, que como su nombre lo indica, el usuario hace uso del recurso 

hídrico disponibles dentro de su zona de residencia, pero estos no se gestionan de manera segura. Aquí 

podrían estar las casas aguateras (Figura 6), cuya estructura de captación principalmente son las 

cubiertas de las viviendas, y el sistema de abastecimiento se realiza por gravedad a través de canaleta 

que llenan los depósitos que almacenan el agua que se distribuye para los diferentes usos en la vivienda. 
 
 

Figura 6.- Elementos del sistema de distribución de una casa aguatera en la zona del Pacífico colombiano. 

Fuente: Autores 

Una de las ventajas del abastecimiento a partir de aguas lluvias, es que no es indispensable mecanismos 

de bombeo para suplir el abastecimiento. Sin embargo, cuando se visitaron estas zonas del país, se 

identificó que los usuarios se apoyan de estos mecanismos para impulsar hasta un tanque elevado, el 

agua recolectada en tanques de almacenamiento instalados a nivel de la rasante del terreno, con el 

objetivo de garantizar que sea el tanque elevado el que se encargue de suplir la presión que requieren 

los aparatos sanitarios para su correcta operación. 

 

Si bien el suplir el abastecimiento a partir de aguas lluvias, cuenta con suficiente ventajas como no 

requerir mano de obra especializada, elementos costosos, y/o mecanismos que involucren conceptos 

técnicos rigurosos, es importante establecer para la cubierta de las viviendas aguateras, un diseño como 

el que se muestra en la Figura 7, dentro del cual se ejemplifica el cálculo que se debe de tener en cuenta 

para determinar el volumen de agua que será recolectado en una vivienda tipo. Un punto importante por 

mencionar es que la estructura de captación se debe diseñar contemplando el hecho de que la dotación, 

incluso en épocas de sequía en la zona, nunca deberá ser inferior a 5 litros/habitante. día (Minvivienda, 

2021). El esquema de la figura 7, hace parte de uno de los resultados obtenidos por una de las 

investigaciones lideradas en la Universidad de La Salle. 
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Figura 7.- Ejemplo de cálculo del volumen de escorrentía captado por una vivienda aguatera. Fuente: 

(Caicedo, Mendoza, & Gaviria, 2019) 

 

Para la conducción del agua lluvia captada, convencionalmente se utiliza el mecanismo de lámina libre para 
transportar el volumen de agua captado por las cubiertas hasta los depósitos dispuestos para almacenar el 

agua recolectada. Este mecanismo de transporte se realiza por lo general utilizando canaletas de materiales 

como PVC, acero galvanizado que es un material muy resistente a las condiciones climáticas de la zona, 

además de ser un material que no permite deflexiones significativos. Por otro lado, como todo mecanismo de 
transporte, se recomienda que el agua este libre de sólidos, por lo que se evidenció en la zona de estudio que 

la comunidad utiliza mallas tipo angeo para retener los de tamaños más finos; y le realiza perforaciones a las 

tapas de plásticos que se disponen como embudos de recolección del agua lluvia, evitando que el tanque de 
almacenamiento se llene de partículas de gran tamaño como es el caso de hoja, palos y suciedad en general 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8: Sistema de captación de agua y conducción de agua lluvia a escala real y a escala de prototipo 

ensayado en laboratorio. Fuente: Autores 
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Otro aspecto relevante a considerar en los sistemas con soluciones individuales son las previsiones en 

la preservación de la calidad del agua suministrada, y posteriormente almacenada en los diferentes 

tanques y/o depósitos dispuestos para ello. Los materiales identificados en campo, en su mayoría se 

pueden clasificar como plásticos (PVC), Eternit, Asbesto cemento y Zinc. Adicionalmente, se aprecia 

que a partir de los resultados de las muestras del indicador de acidez y alcalinidad (pH), tomadas 

directamente de los tanques de agua utilizados para cocinar en las viviendas de la zona del pacífico 

colombiano, se puede apreciar en la Figura 9 que, solo los tanques elaborados en concreto, y que 

cuentan con algún dispositivo de cubierta, pudieron mantenerse en el umbral de pH (6,5 – 8,0) 

aceptado para proceder con la respectiva desinfección con cloro. 

 

Como parte del sistema de tratamiento, al ser una zona en la que no se gestiona la calidad del agua de 

manera segura, los sistemas que más se utilizan son los que se componen de mecanismos de cribado 

para retener las hojas e impurezas acumuladas especialmente después de una larga temporada de 

sequía. En la zona se utilizan las mallas que se aprecian en la figura 8, así como filtros elaborados de 

lechos de grava y arena intercalados, y dispuestos en canecas metálicas con una capacidad de 

almacenamiento convencional de 20 litros. Estos filtros se instalan justo después de la estructura de 

captación, pero antes de la estructura de almacenamiento. 

 

Figura 9.- Promedio de pH encontrado en las muestras de agua tomadas en campo, según el 

tipo de  infraestructura. Fuente: Autores. 

 

Identificación de la infraestructura utilizadas para el saneamiento básico en zonas rurales 

En lo referente a saneamiento básico según los resultados de las encuestas más recientes, el 72% de 

las viviendas tienen el servicio sanitario conectado al alcantarillado. Para las cabeceras municipales 

este resultado es de 89% y en el resto es el 15%. Para el área rural, la cobertura de suministro de agua 

incluye la conexión de la vivienda al servicio de acueducto o suministro de agua a través de soluciones 

alternativas que para el caso del alcantarillado, para el área rural, se incluyen conexiones al servicio, 

así como soluciones alternativas como inodoro conectado a pozo séptico y letrina. Sin embargo, el 

Título J del RAS, clasifica los niveles de servicio de la siguiente manera (Minvivienda, 2021): 
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1. Unidades sanitarias con conexión al alcantarillado: Conexión al alcantarillado 

2. Unidades Sanitarias Mejoradas Tipo I: Pozo Séptico 

3. Unidades Sanitarias Mejoradas Tipo II: Unidades Sanitarias Secas 

4. Unidades Sanitarias No Mejoradas: Descarga al Suelo o Fuente hídrica 

 

La Figura 10 es un ejemplo del abastecimiento y el saneamiento típico de las zonas rurales del pacífico 

colombiano, predominando las unidades sanitarias No mejoradas. En visitas realizadas a esta zona, los 

habitantes manifiestan que en parte la razón por la cual se mantiene la informalidad en la prestación 

de este servicio tiene que ver con que no es una empresa pública la que se encarga de la instalación y 

operación de los elementos requeridos para que el sistema opere con las condiciones técnicas 

adecuadas.  Adicionalmente, al tener el mar como principal fuente de saneamiento, se aprovechan sus 

propiedades depuradoras para disponer en estas aguas los vertimientos, sin embargo, estas prácticas son 

poco seguras si se considera que en las mismas aguas receptoras se realizan actividades de subsistencia 

tales como la pesca, actividades turísticas, entre otros.  

 

Es por tanto que, dentro de las mejoras que se podrían realizar para la recolección, evacuación y 

tratamiento de aguas residuales domésticas, se contempla el implementar pozos sépticos, unidades 

sanitarias secas, y en caso de haber viabilidad, proponer la conexión a sistemas alternos de 

alcantarillados como los que contempla la RES 0330 (MINVIVIENDA, 2017) dentro de los que se 

establecen los sistemas simplificados y condominales, cuyos diseños deben de garantizar criterios 

hidráulicos de los sistemas convencionales, pero minimizando el uso de materiales y demás procesos 

constructivos. La figura 11 presenta un ejemplo de la conexión de las domiciliaras s los sistemas de 

alcantarillado, incluyendo los de tipo condominal. 
 

Figura 10. Infraestructura rural (suministro de agua y vertido de aguas residuales) en zonas del pacífico 

colombiano. Juanchaco, y en otras zonas de Buenaventura Valle del Cauca 2016. Fuente: Autores 
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Figura 11. Conexión de domiciliarias a la red de alcantarillado convencional y condominial. Caso de 
estudio, 

ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, Brasil. Fuente: (Melo, 2005) 

Una visión desde la condición de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en 

algunas zonas rurales de Colombia. 

 

Entre otros estudios realizados dentro del marco de la presente investigación, para el departamento 

del Casanare, se determinó que los municipios de Támara, Recetor y Hato Corozal cuentan con los 

niveles de pobreza y falta de infraestructura en sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 

básico más altos de todo este departamento como se puede corroborar en la figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12. Cobertura de Alcantarillado Municipios de Casanare 2016. Fuente: Autores. 
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En el departamento de Casanare se evidencia la falta de atención por parte de la gobernación para 

crear planes de desarrollo que ayuden a mitigar la problemática en la que viven sus habitantes día a 

día, ya que el último Plan Departamental de Aguas fue realizado en el 2010 y hasta ahora se están 

implementando estrategias de mitigación, por medio de la construcción de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable como es el caso de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

que busca abastecer de agua apta para el consumo humano a toda la población de Yopal y algunas 

veredas aledañas. 

En el Departamento de Casanare se observa una desigualdad en la asignación de recursos para cada 

municipio, esto genera que en algunos de los municipios más alejados a la capital se presenten mayores 

índices de pobreza, y coberturas de acueducto y alcantarillado que ayuden a suplir las necesidades 

básica de los habitantes de cada región. Corroborando esta situación que la mayor parte de la 

problemática en deficientes coberturas en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las 

zonas rurales, se concentra en los territorios más alejados de los centros poblados. 

 

CONCLUSIONES 

Para el cumplimiento del ODS 6, Colombia se ha propuesto para el año 2030 cumplir con la meta de 

que el 100% de la población sin distinción de zona rural y/o urbana, cuente con agua limpia y 

saneamiento seguro. Para ello ha dispuesto de una serie de instrumentos regulatorios que propenden 

por desarrollar y hacerle seguimiento a herramientas que le permitan a las administraciones locales, 

adelantar acciones que le apunten al cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de los planes 

de desarrollo. Como principal avance, se cuenta con un marco regulatorio a través del cual se establecen 

los lineamientos para la formulación de estos objetivos, verificando la calidad, continuidad y 

aseguramiento de niveles de servicios que sean apropiados según el entorno en el que se apliquen. 

Así como definir por parte del gobierno, cuales sería las medidas administrativas sancionatorias en caso 

de incumplimiento de los planes propuestos. 

 

En relación a las bajas coberturas en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico 

en algunos sectores del pacífico colombiano, así como en el departamento del Casanare, zonas de 

análisis de la presente investigación, se deben principalmente a una serie de factores que dificultan 

que las empresas prestadoras de estos servicios accedan y regulen la construcción de infraestructura 

idónea para solventar las necesidades de la comunidad rural, entre estas limitantes se pueden 

considerar las características geográficas y naturales, el acceso y comunicación a estos lugares, el 

deficiente nivel socioeconómico, conflicto armado, entre otras; razón por la cual la construcción de 

estos sistemas de abastecimiento muchas veces queda en manos de grupos comunitarios que reciben 

algún tipo de capacitación técnica para ofrecer a su comunidad un servicio que apenas es suficiente 

para subsistir. 
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RESUMEN:  

 

El hidrosistema del sur del Atlántico en Colombia, está caracterizado por la 

interacción entre los usuarios y los cuerpos de agua existentes, como el río Magdalena, el 

Canal del Dique, el Embalse de El Guájaro, y el sistema de acuíferos del río Magdalena y 

Sabanalarga. Las principales actividades económicas a las que se dedican los usuarios son 

la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Estas actividades dependen principalmente 

del funcionamiento y manejo adecuado de las compuertas El Limón y Villa Rosa del 

embalse de El Guájaro, ubicadas en el K25 y K30 del Canal del Dique, respectivamente. 

Estas compuertas son manejadas a partir del protocolo de operación actualizado en el año 

2012 por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Sin embargo, se han 

generado diferentes problemáticas entre los usuarios de las principales actividades 

económicas del sector por el manejo de las compuertas. Estos conflictos han llegado al 

punto de requerir a la fuerza pública para mantener la operación programada del sistema. 

Con el fin de identificar las posibles fuentes de conflicto y soluciones potenciales, se llevó 

a cabo la caracterización socio-hidrológica del hidrosistema, a partir de la recopilación de 

información secundaría de la zona de estudio, la modelación hidrológica e hidráulica del 

embalse de El Guájaro, y la identificación de necesidades y conflictos sociales a partir de 

entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar la necesidad de establecer mejoras 

en el protocolo de operación en función de la interacción socio-hidrológica en el sector. 

 
 

ABSTRACT: 

 

The hydrosystem of the southern department of Atlántico in Colombia, is 

characterized by the interaction between users and existing bodies of water, such as the 

Magdalena River, the Canal del Dique, the El Guájaro Reservoir, and the aquifer system of 

the Magdalena and Sabanalarga rivers. The main economic activities to which users are 

engaged are agriculture, livestock, fishing, and aquaculture. These activities depend mainly 

on the proper operation and management of the El Limón and Villa Rosa gates of the El 

Guájaro reservoir, located at K25 and K30 of the Canal del Dique, respectively. These gates 

are managed based on the operating protocol updated in 2012 by the Regional Autonomous 

Corporation of the Atlantic (CRA). However, different problems have been generated among 

the users of the main economic activities of the sector due to the handling of the gates. These 

conflicts have reached the point of requiring the public force to maintain the programmed 

operation of the system. To identify the possible sources of conflict and potential solutions, 

mailto:cnprada@uninorte.edu.co
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mailto:asisa@uninorte.edu.co


 

675  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

the socio-hydrological characterization of the hydrosystem was carried out, based on the 

collection of secondary information from the study area, the hydrological and hydraulic 

modeling of the El Guájaro reservoir, and the identification of social needs and conflicts 

from semi-structured interviews, to identify the need to establish improvements in the 

operation protocol based on the socio-hydrological interaction in the sector. 
 

 

PALABRAS CLAVE: hidrosistema del sur del Atlántico, caracterización socio-

hidrológica, modelación hidrológica, modelación hidráulica, entrevistas semiestructuradas. 

INTRODUCCIÓN 

 

El embalse de El Guájaro hace parte de un sistema hídrico complejo, debido a que 

en él interactúan los cuerpos de agua pertenecientes al sur del departamento del Atlántico, 

como lo son el Río Magdalena, el Canal del Dique y los acuíferos existentes en la zona. El 

embalse fue construido en el año 1964 a partir de la unificación de la ciénaga de la Limpia, 

El Guájaro y Zarzal, con el objetivo de incentivar la agricultura en el sur del departamento 

del Atlántico, convirtiéndose en una pieza fundamental para el desarrollo de las diferentes 

actividades económicas de la cuales dependen los habitantes de esta zona. Siendo las 

principales la agricultura, la ganadería, la piscicultura artesanal y los acuacultivos.  

 

Este embalse pertenece a la cuenca El Guájaro, la cual tiene un área total de 921 km2, 

un volumen total de 400 Mm3 y un volumen útil de 230 Mm3. Tiene una extensión de 16000 

hectáreas, un área máxima de 137 km2 y presenta problemas de contaminación y 

eutrofización (CRA, CARSUCRE, et al., 2007). Su principal fuente es el Canal del Dique y 

es alimentado por medio de las compuertas de El Limón, ubicadas en el Km 25, y Villa Rosa, 

ubicadas en el Km 30, las cuales son manipuladas a partir de un protocolo de operación de 

compuertas realizado en el año 2012 por la CRA. El protocolo se basa principalmente en 

criterios fijos que están orientados en el manejo de los niveles del embalse, por lo que se 

presentan constantes conflictos entre los usuarios y los entes de control. Siendo acentuados 

por los eventos de inundación y sequía que han ocurrido hasta la fecha. Estos conflictos han 

llegado hasta el punto en que se necesita la intervención de la policía o el ejército para poder 

controlar la situación. Viéndose afectadas las comunidades colindantes que dependen de este 

embalse para la ejecución de sus actividades económicas. 

 

Es debido a esto, que es necesario una caracterización socio-hidrológica del 

hidrosistema del sur del Atlántico, con el fin de conocer cómo funciona el hidrosistema a 

partir de la modelación hidrológica e hidráulica y las necesidades de cada uno de los usuarios 

para plantear soluciones para aminorar los conflictos actuales de la zona de estudio. Para 

esto, se identificaron los principales usuarios del hidrosistema y se le realizaron encuestas 

semiestructuradas que se centraron en el estado del embalse, la implementación del 

protocolo de operación de compuertas actual, las principales fuentes de agua, los conflictos 

entre los usuarios y el uso del suelo.  

 

En el presente artículo, se estará presentando la caracterización del hidrosistema, la 

metodología empleada para la ejecución de los modelos hidrológico e hidráulico y las 

encuestas y se presentarán los respectivos resultados y conclusiones. 
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CARACTERIZACIÓN DEL HIDROSISTEMA 

 

El hidrosistema del sur del Atlántico está conformado por el Río Magdalena, el 

Canal del Dique, el Embalse de El Guájaro, la ciénaga de Tocagua, la ciénaga de Totumo, 

la laguna de Luruaco y los acuíferos de Luruaco, Sabanalarga y Río Magdalena como se 

presenta en la Figura 1. 

 

 
Figura 1.- Hidrosistema del sur del Atlántico. 

Dentro de las modificaciones antropogénicas que se han realizado en la zona de 

estudio están las presas, los distritos de riego de Santa Lucia y Repelón, el distrito de drenaje 

de Manatí y las compuertas de El Limón y Villa Rosa, como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2.- Hidrosistema del sur del Atlántico con las modificaciones antropogénicas. 

Río Magdalena 

 

La cuenca del río Magdalena comprende aproximadamente el 24% de Colombia. 

Nace en el departamento del Huila a una altura de 3685 m.s.n.m. y desemboca en el 

departamento del Atlántico a una altura de 0.0 m.s.n.m. Es receptor del sistema de 

humedales y su inestabilidad es baja en esta zona. El caudal medio en la desembocadura es 

aproximadamente 7000 m3/s. (CRA, CORMAGDALENA, et al., 2007) 

 

El río Magdalena tiene una condición bimodal, con dos picos de niveles máximos 

durante el año. Estos se dan en los meses de junio y noviembre. En el mes de noviembre 

los niveles pueden llegar a superar los 8.0 m.s.n.m. Durante el mes de diciembre se dan los 

niveles mínimos. Estos pueden llegar a ser de 1.0 m.s.n.m. Desde el mes de enero los niveles 

del río comienzan a subir llegando hasta 7.0 m.s.n.m. aproximadamente. Estos niveles 

tienden a incrementar aguas arriba de la desembocadura.  El caudal medio anual del río 

Magdalena en la zona de Calamar es de aproximadamente 7200 m3/s y el caudal máximo 

es de aproximadamente 16000 m3/s. Este depende en gran medida del régimen de lluvias 

que se tenga en los municipios ubicados en el interior del país, en las zonas de nacimiento 

del río. La carga de lecho del río Magdalena es de aproximadamente 200 toneladas por año, 

donde el 8% son limos y arcillas y el 20% arenas. El transporte de sedimentos en suspensión 

esta alrededor de 260000 y 650000 toneladas por día. (CRA, CORMAGDALENA, et al., 

2007). 

 

Canal del Dique 

 

La cuenca canal del dique se encuentra en el extremo norte de la desembocadura del 

río Magdalena en el mar caribe y su extensión es de 4542 km2 aproximadamente. Esta 

cuenca está repartida entre tres departamentos, Atlántico, Bolívar y Sucre y se encuentra 

bajo la jurisdicción de las tres corporaciones autónomas regionales de cada uno de estos 

departamentos, CRA, Cardique, y Carsucre. 

 

El relieve en la cuenca del Canal del dique es predominante plano y con suaves 
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ondulaciones. A medida que se acerca a las divisorias de agua se vuelve más pronunciado, 

como es mencionado por CRA, CARSUCRE, et al. (2007). Los niveles del Canal del Dique 

se ven influenciados por el régimen del río Magdalena, debido a que es una de sus 

derivaciones. A medida que se acerca a la desembocadura, los niveles se ven controlados 

por el nivel del mar. Los niveles han alcanzado una cota máxima de 7.78 m.s.n.m. y una 

cota mínima de 1.32 m.s.n.m. Desde mediados del mes de enero hasta finales de abril se 

presenta un periodo de aguas bajas. Entre julio y junio se da un periodo de aguas medias y 

desde septiembre a diciembre se da un periodo de aguas altas. Los caudales del Canal del 

Dique van disminuyendo a medida que el flujo va llegando al mar. En las épocas de agua 

medias y altas, el canal aporta agua a los sistemas cenagosos asociados. Los sedimentos 

que se transportan en el Canal del Dique están conformados por arcillas y limos, como 

fracción fina, y arenas finas y muy finas, como fracción gruesa. 

 

Embalse de El Guájaro 

 

El Embalse de El Guájaro fue construido con el fin de unir las ciénagas de El 

Guájaro, La Limpia y Zarzal, entre los años 1964 y 1965, para incentivar la agricultura con 

ayuda de la construcción de los distritos de riego y el distrito de drenaje, gracias a un 

proyecto de reforma agraria. Sin embargo, no se logró el desarrollo agrícola que se tenía 

previsto, ya que los finqueros solo cultivaban para su pancoger y escogieron como principal 

actividad económica la ganadería. Entre los años de 1969 y 1970 se desecaron las ciénagas 

y se confinó la zona con diques en tierra, los cuales son descritos a continuación:   

 

• La presa Polonia: Tiene una longitud de 5 km y separa al distrito de drenaje de 

Manatí del embalse de El Guájaro. 

• La presa de Villa Rosa: Tiene una longitud de 5.5 km y separa al embalse de El 

Guájaro del Canal del Dique. 

• La carretera oriental: Tiene una longitud de 28 km y separa al distrito de riego de 

Santa Lucia del río Magdalena  

• El dique carreteable ubicado entre Calamar y Las Compuertas: Tiene una 

longitud de 25 km y separa al distrito de riego de Santa Lucia y el distrito de 

drenaje de Manatí del Canal del Dique. 

 

En un principio, el objetivo de la construcción del embalse de El Guájaro y los 

distritos de riego y drenaje era incrementar la capacidad productiva de las tierras aledañas, 

pero por el mal estado del embalse, actualmente su uso se relaciona más con la pesca y el 

consumo por parte de los asentamientos cercanos. El embalse se encuentra intervenido por 

sedimentación, eutrofización y contaminación. El balance hídrico es negativo y el recambio 

de agua es mínimo debido al manejo inadecuado de las compuertas (CRA, CARSUCRE, et 

al., 2007). 

 

El Embalse de El Guájaro tiene una cota máxima de 511 m.s.n.m. entre los 

municipios de Repelón y Luruaco en el cerro Caballo y una cota mínima de 5.5 m.s.n.m. 

en la cota de inundación del embalse. Los niveles mínimos registrados fueron de 0.3 

m.s.n.m. en el año 1999. El nivel mínimo del agua es de 2.7 m.s.n.m. y la máxima es de 5.5 

m.s.n.m., como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

(Universidad del Norte et al., 2009). El embalse limita con los municipios de Repelón, 
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Luruaco, Manatí y Sabanalarga del departamento del Atlántico. Este embalse se encuentra 

en la cuenca del Embalse de El Guájaro, la cual tiene un área total de 921 km2. El embalse 

tiene una extensión de 16000 hectáreas y tiene un área máxima de 137 km2, incluyendo las 

islas internas, como es mencionado por la Universidad del Norte (2009). Está conformado 

por una presa en tierra de 12.5 km de longitud. Esta presa separa el embalse de la zona de 

inundaciones. Tiene un volumen total de 400 Mm3, un volumen útil de 230 Mm3 y drena 

12000 hectáreas a través del distrito de riego de Repelón y el distrito de drenaje de Manatí.  

 

El embalse de El Guájaro está conectado con el Canal del Dique en el kilómetro 25 

y 30 por medio de las compuertas de El Limón y Villa Rosa respectivamente. Estas son las 

encargadas de controlar los niveles del embalse por medio de su apertura y cierre. Su 

finalidad es la de llenar el embalse en épocas de invierno, con el fin de que se cuente con 

suficiente agua para dotar a las comunidades aledañas en épocas de sequía. Además, de 

mantener los niveles dentro de un rango operativo entre 3.5 y 5.0 m, evitando en el embalse 

se seque o se inunde.  

 

El corregimiento de Villa Rosa cuenta con seis (6) compuertas verticales de 1.2 x 

1.6 m con una capacidad de 15 m3/s y el corregimiento de El Limón cuenta con cuatro (4) 

compuertas radiales de 4,5 m x 6.3 m. Estas tienen una capacidad promedio de 100 m3/s y 

una capacidad máxima de 250 m3/s.  

Distrito de riego y drenaje 

 

Los distritos de riego y drenaje que se encuentran dentro de la zona de estudio, y 

que son relevantes para el desarrollo económico del Sur del Atlántico, son el distrito de 

riego de Santa Lucia y Repelón y el distrito de drenaje de Manatí. El distrito de riego de 

Santa Lucia se divide en tres bloques, lo que hace que su área de influencia sea de 

aproximadamente 2400 hectáreas entre los municipios de Santa Lucia y Suan. Actualmente 

este distrito de riego funciona con una eficiencia del 72%.  

 

En el caso de que el distrito llegará funcionar con una eficiencia del 100%, tendría 

la capacidad de irrigar 5000 hectáreas. Este distrito capta el agua del río Magdalena en San 

Pedrito, cerca de Calamar, por medio de una estación de bombeo que tiene una capacidad 

de 4.8 m3/s. El agua excedente es drenada a la ciénaga Boquitas y posteriormente al Canal 

del Dique. 

 

El distrito de riego de Repelón, ubicado al oeste del Embalse de El Guájaro, tiene 

un área de 3800 Ha y cuenta con una estación de bombeo que se encuentra en el municipio 

de Repelón, la cual tiene una capacidad máxima de 5 m3/s. El agua captada es proveniente 

del embalse y los excedentes son devueltos a este mismo sistema hídrico.  

 

Por último, el distrito de drenaje Manatí drena 12000 Ha pertenecientes a los 

municipios de Manatí, Candelaria y Campo de la Cruz. Este distrito está conformado por 7 

canales principales y 21 canales laterales y cuenta con una longitud total de 115.1 

kilómetros (CRA, CARSUCRE, et al., 2007). 

 

METODOLOGÍA 
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A continuación, se menciona a grandes rasgos la metodología implementada para la 

elaboración del modelo hidrológico e hidráulico y la ejecución de las entrevistas 

estructuradas realizadas a los principales usuarios de la zona de estudio. 

 

Modelo hidrológico 

 

Se llevó a cabo la modelación hidrológica de la zona de estudio conformada por los 

municipios de Luruaco, Repelón, Santa Lucia, Suan, Manatí, Campo de la Cruz, 

Candelaria, Sabanalarga y Ponedera, con el fin de elaborar un balance hídrico de los aportes 

y pérdidas de las subcuencas pertenecientes a las cuencas embalse de El Guájaro y río 

Magdalena del sur del Atlántico, con ayuda del software HEC-HMS. Con este modelo 

también se calculó el aporte total de las subcuencas al embalse y sus pérdidas por 

evaporación, con el fin de conocer cómo sería su comportamiento si no se tuviera el aporte 

del Canal del Dique.  

 

 
Figura 3.- Subcuencas de las cuencas del Embalse de El Guájaro y Río Magdalena empleadas en el 

modelo hidrológico. 

 

La modelación se enfocó en el agua superficial, ya que su aporte es 

significativamente mayor a comparación del aporte por parte del agua subterránea y porque 

la información correspondiente a esta última es escaza. El modelo se realizó partir de 

información secundaria reunida del hidrosistema del sur del Atlántico; principalmente 

informes realizados por la CRA, la Universidad del Norte y la Gobernación, como lo son 

los Planes de Manejo y Ordenamiento del río Magdalena (CRA, CORMAGDALENA, & 

Conservación Internacional, 2007) y Canal del Dique (CRA, CARSUCRE, et al., 2007) e 
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informes del Embalse de El Guájaro (Ingeniería de desarrollo limpio (IDL) & Corporación 

autónoma Regional dle Atlántico (CRA), 2014). 

 

Modelo hidráulica 

 

Debido a la complejidad del sistema hídrico del Sur del Atlántico, se realizó un 

modelo hidráulico del hidrosistema para conocer cual sensible es. Este modelo tuvo en 

cuenta el Canal del Dique, el embalse de El Guájaro y el protocolo de operación actual de 

las compuertas actualizado por la CRA en el año 2012 (CRA, 2012). 

 

Los softwares utilizados para la elaboración del modelo fueron ArcGIS, HEC-

GeoRAS y HEC-RAS. Con ArcGIS se elaboró la superficie del embalse del Guájaro y del 

Canal del Dique con ayuda de las batimetrías realizadas entre los años 2010, 2011 y 2012 

por la Universidad del Norte & Laboratorio de ensayos hidráulicos Las Flores (2000). Con 

la herramienta HEC-GeoRAS se trazó un tramo del Canal del Dique, desde el km 0 al km 

39 (ver Figura 4), con el fin de pasar su geometría a HEC-RAS y finalmente modelar las 

compuertas y el embalse. 

 

 
Figura 4.- Zona de estudio del modelo hidráulico.  

 

Con el modelo numérico hecho en HEC-RAS, se corrieron seis escenarios: año 

máximo (2007 - 2008), año mínimo (1991-1992), año promedio (2006-2007), año Niño 

(20015-2010), año Niña (1999-2000) y el evento atípico del 2010-2011. Estos escenarios 

fueron determinados a partir un análisis de los niveles históricos del río Magdalena medidos 

por la estación Calamar para una ventana de tiempo de 37 años, desde el año 1980 al 2017.  

 

Este modelo fue calibrado a partir de la comparación de los niveles del embalse 

medidos por Acuicultivos El Guájaro y los niveles del canal del Dique medidos por la 

estación Compuertas C Dique, con los niveles calculados con el modelo numérico para el 

año 2012, teniendo en cuenta la información documentada correspondiente a la operación 

de las compuertas. 



 

682  

SCI                                                                                                                                                CTP IRH 
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS  
                           XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

                              Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021  

 

Entrevistas semiestructuradas 

 

Par la ejecución de las entrevistas semiestructuradas primero se identificaron los 

principales usuarios dentro de la zona de estudio. Siendo estos los ganaderos, los 

agricultores, los pescadores y los acuacultivos, ya que, por un lado, de acuerdo con la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) (2017), la agricultura y la ganadería 

son las actividades en las que se dividen el uso del suelo dentro de la zona de estudio y, por 

el otro, los pescadores y acuacultivos, dependen directamente del embalse para la ejecución 

de su actividad económica. Es debido a esto que se toman estos cuatro grupos para la 

ejecución de las encuestas. En la Figura 5 se presenta la ubicación de los usuarios 

entrevistados dentro de la zona de estudio. 

 

 
Figura 5.- Ubicación de los usuarios entrevistados dentro de la zona de estudio. 

 

La principal finalidad de las encuestas fue conocer las necesidades de cada uno de 

los usuarios y el efecto que tiene las compuertas y el protocolo de operación sobre cada uno 

de ellos. Por esta razón, se diseñó una entrevista semiestructurada para cada uno de los 

usuarios dependiendo de sus actividades económicas. Principalmente, las entrevistas se 

enfocaron en conocer los conflictos sociales, la influencia que tiene el manejo de las 

compuertas sobre sus actividades económicas, si están abiertos a la posibilidad de abrir las 

compuertas en horarios específicos para los pescadores sin que se vean afectados los niveles 

del embalse, el estado del embalse y su conocimiento con respecto al protocolo de 

operación. 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos con la 

investigación realizada. 
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Modelo hidrológico 

 

Con el modelo hidrológico se llevó a cabo un análisis para una ventana de tiempo 

de 27 años y un análisis para un año promedio, sin tener en cuenta el aporte del Canal del 

Dique con el fin de analizar su comportamiento.  

 

Análisis para una ventana de tiempo de 27 años: A partir de este análisis se obtuvieron 

los hidrogramas, las precipitaciones y las pérdidas de cada una de las subcuencas. A partir 

de los caudales obtenidos, se tomaron aquellas subcuencas que hacen parte de la cuenca 

embalse de El Guájaro, con el fin de estimar el aporte por escorrentía y precipitación directa. 

Información que fue utilizada para el modelo hidráulico. En la Figura 6 se presenta el 

hidrograma obtenido. El caudal medio fue de 4.54 m3/s, el máximo fue de 81.6 m3/s y el 

mínimo fue de 0.0 m3/s. 

 

 
Figura 6.- Hidrograma del Embalse de El Guájaro para el análisis para una ventana de tiempo de 27 

años. 

Análisis para un año promedio: El propósito del análisis para un año promedio fue evaluar 

el comportamiento y la capacidad de autorregulación del embalse, además de realizar una 

estimación del tiempo que se demoraría el embalse en secarse sin tener el aporte del Canal 

del Dique. Para este análisis se utilizó la precipitación promedio diaria multianual de los 27 

años analizado y se tomó una profundidad inicial de 5.5 m. En este análisis se evaluaron 

dos casos: 

 

• Teniendo en cuenta solo la evaporación como la salida y la precipitación y 

escorrentía como la entrada, el embalse tiende a secarse 0.4 m anualmente (ver 

Figura 7), por lo que en aproximadamente 14 años el embalse podría llegar a secarse 

totalmente y dejar de ser operativo en aproximadamente 5 años (niveles por debajo 

de 3.5 m) si no se tuviera el aporte del Canal del Dique. 
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Figura 7.- Cambios de profundidad del embalse en un año promedio al tener como salida 

solamente la evaporación. 

• Teniendo en cuenta la evaporación y el caudal captado por el distrito de riego de 

Repelón como salida y la precipitación y escorrentía como entrada, el embalse tiene 

a secarse 0.74 m anualmente (ver Figura 8), por lo que en aproximadamente 8 años 

el embalse podría llegar a secarse totalmente y dejar de ser operativo en 

aproximadamente 3 años si no se tuviera el aporte del Canal del Dique. 

 

 
Figura 8.- Cambios de profundidad del embalse en un año promedio al tener como salida 

la evaporación y el caudal captado por el distrito de riego de Repelón. 

Modelo hidráulico 

 

Con el fin de conocer el comportamiento de los niveles del embalse de El Guájaro 

implementado los protocolos de operación de compuertas actuales realizados por la CRA, 

se modelaron diferentes escenarios. Estos escenarios fueron escogidos a partir de los niveles 

medidos en el río Magdalena para una ventana de tiempo de 38 años, de 1980 al 2017 y el 

índice oceánico del Niño (ONI), el cual determina si un año es Niña, Niño o promedio 

dependiendo de si el índice es menor a 0.5 (Niña) o mayor a 0.5 (Niño) y si han pasado 

cinco o más meses consecutivos con esta tendencia. Los escenarios evaluados fueron: año 

máximo (2007 - 2008), año mínimo (1991-1992), año promedio (2006-2007), año Niño 

(20015-2010), año Niña (1999-2000) y el evento atípico del 2010-2011, como se mencionó 

anteriormente. Estos escenarios modelados de acuerdo con el protocolo de operación fueron 

comparados con los niveles reales del embalse, medidos por Acuacultivos El Guájaro para 

este mismo periodo de tiempo. En la  
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Año Niño 

 

Año Niña 

  
2010 - 2011 Año Promedio 

  
  

Año Máximo Año Mínimo 

  
Figura 9.- Comparación de los niveles medidos por Acuacultivos El Guájaro y los modelados de 

acuerdo con el protocolo de operación actual. 

 

A partir de la modelación de estos escenarios, se obtuvo que los niveles obtenidos a 

partir de la implementación del protocolo de operación actual y los niveles medidos por 

acuacultivos El Guájaro difieren, mostrando una gran diferencia entre los niveles que hubo 

realmente y los que debía haber. Si se analizan los niveles del embalse de El Guájaro reales, 

se puede ver que por periodos de tiempo el embalse se mantuvo en un nivel no operativo y 

que una variable que influye de gran manera, principalmente en los escenarios de años 

Niño, es la cantidad de agua captada por el distrito de riego de Repelón. 

 

Entrevistas semiestructuradas 

 

A partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas, se pudieron identificar 

diferentes conflictos sociales entre los principales usuarios. La principal razón de los 

conflictos encontrados es el forzamiento de las compuertas por parte de los pescadores, ya 
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que son abiertas a la fuerza sin tener en cuenta los niveles del embalse poniéndolos en riesgo 

y llevando al embalse a situaciones críticas, como sequia o inundación. Esto se debe a su 

falta de conocimiento de la finalidad de la implementación del protocolo de operación y la 

importancia que tiene este para mantener los niveles del embalse dentro del rango de niveles 

necesarios para que sea operativo. Los pescadores mencionan que ellos llevan a cabo la 

apertura de las compuertas porque estas se mantienen cerradas por largos lapsos de tiempo, 

lo que genera que el agua quede represada y se fomente la contaminación y la muerte de 

los peces que habitan en el ecosistema. También mencionan que, debido a la caza furtiva, 

se está dañando el hábitat de los peces, generando un déficit de estos. Ellos mencionan que 

se debe realizar una recirculación del agua abriendo más las compuertas, ya que esto 

ayudaría a mejorar el estado del embalse y facilitar la actividad de la pesca.  

 

Otro factor importante del cual hablaron los entrevistados, es la falta de un ente, ya 

sea público o privado, que se encargue del cuidado, mantenimiento y operación del 

embalse, ya que actualmente el acuacultivo, en su gran mayoría, se encarga del pago del 

operario que maneja las compuertas. Además, de que ellos son los encargados de la 

medición de los niveles del embalse y de comentarles a la CRA la situación para la toma 

de decisiones de cerrar o no las compuertas. 

 

Por medio de las encuestas, también se pudo ver que los usuarios que se ven 

afectados de manera directa por el manejo de las compuertas están de acuerdo en abrírselas 

a los pescadores dentro de un tiempo y horario especifico siempre y cuando no se vean 

afectados los niveles del embalse y estos permanecen dentro del rango operativo. También 

se mencionan que se debe llevar a cabo una socialización en donde se explique el 

funcionamiento y la importancia de la implementación de un protocolo de operación de 

compuertas y que los usuarios sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones, ya que sus 

actividades económicas se ven afectadas por su manejo. 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir del modelo hidrológico realizado se puede concluir que el caudal captado 

por el distrito de riego de Repelón influye de manera significativa los niveles el embalse, 

ya que en el caso de tener en cuenta la evaporación y el caudal captado por el distrito de 

riego como salida el embalse se seca y deja de ser operativo en un menor tiempo, en 

comparación con el caso en donde se tuvo en cuenta solo la evaporación como salida. Por 

otro lado, se puede concluir que es necesario el aporte del Canal del Dique para que el 

embalse se mantenga dentro del rango de niveles operativos y necesarios para las 

actividades económicas de los usuarios. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el modelo hidráulico en donde se 

comparó los niveles medidos por Acuacultivos El Guájaro y los modelados a partir del 

protocolo de operación de compuertas actual, se concluyó que los protocolos de operación 

no fueron ejecutados de manera correcta, haciendo que por periodos de tiempo el embalse 

se mantuviera en un nivel no operativo. También se pudo observar que, en los protocolos 

para los años Niño, el embalse alcanzaba niveles inferiores a 3.5 m como es el caso del 

escenario del año Mínimo. De manera similar, se pudo observar que, para los eventos 

extremos de año Niño, el caudal captado por el distrito de riego se convierte en una variable 
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relevante, ya que los niveles del embalse se ven influenciados por este.  

 

Finalmente, a partir de las entrevistas realizadas se pudo concluir que es necesario 

la socialización del protocolo de operación de compuertas con la comunidad dentro de la 

zona de estudio, ya que su ejecución afecta de manera directa las actividades económicas 

de los diferentes usuarios de la zona. También concluyó que es necesario incluir a los 

usuarios en la toma de decisiones, ya que ellos, al conocer el estado del embalse, plantean 

soluciones factibles que podrían ayudar a mejorar su estado. Los usuarios también 

concuerdan en que un ente, privado o público, debe hacerse cargo del mantenimiento, 

cuidado y operatividad del embalse. Con el fin de aminorar los conflictos sociales en la 

zona, se elaboró un nuevo protocolo de operación que tuviera en cuenta estas necesidades 

identificadas por medio de las encuestas semiestructuradas realizadas y la capacidad del 

hidrosistema, el cual no es presentado en el presente artículo debido a su alcance. 
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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta un análisis del efecto incremental en el caudal pico y el volumen 

de escorrentía para distintos escenarios sintéticos tendenciales de crecimiento urbano para una 

subcuenca en proceso de desarrollo con punto de descarga en zonas hídricas sensibles en la 

ciudad de Barranquilla. El propósito de este trabajo se fundamenta en la necesidad de 

identificar impactos potenciales sobre la Ciénaga de Mallorquín debido a un rápido de 

desarrollo urbano bajo criterios tradicionales no sostenibles proyectado para los próximos 20 

años. Este análisis permitirá identificar las diferencias entre la capacidad hidráulica teórica 

natural del sistema receptor y el incremento del caudal pico en el tiempo, con el fin de justificar 

y soportar la necesidad de implementar medidas sostenibilidad o restauración hidrológica. En 

este artículo se utilizó el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla para proyectar las 

zonas de expansión en la ciudad de Barranquilla y generar distintos escenarios hipotéticos de 

crecimiento hasta el área urbana máxima proyectada, definiendo factores de crecimiento 

progresivo en relación con los efectos incrementales en el caudal pico. El análisis se realizó 

para distintos períodos de retorno y condiciones de humedad antecedente. Finalmente, se 

presenta un análisis estadístico donde se caracterizan los resultados y correlaciones entre el 

caudal pico y los escenarios de crecimiento urbano. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents an analysis of the incremental effect on peak flow and runoff volume for 

different synthetic urban growth trends for a sub-basin under development with a discharge 

point in sensitive water zones in the city of Barranquilla. The purpose of this work is based on 

the need to identify potential impacts on the Ciénaga de Mallorquín due to rapid urban 

development under traditional unsustainable criteria projected for the next 20 years. This 

analysis will make it possible to identify the differences between the natural theoretical 

hydraulic capacity of the receiving system and the increase in peak flow over time, in order to 

justify and support the need to implement sustainability measures or hydrological restoration. 

In this article, the Barranquilla Land Use Plan was used to project the expansion zones in the 

city of Barranquilla and generate different hypothetical growth scenarios up to the maximum 

projected urban area, defining progressive growth factors in relation to the incremental effects 

on the peak flow. The analysis was carried out for different return periods and antecedent  
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humidity conditions. Finally, a statistical analysis is presented where the results and 

correlations between the peak flow and the urban growth scenarios are characterized. 

 

PALABRAS CLAVES: Drenaje urbano, planeación y urbanización. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La urbanización es considerada como una expresión importante para el desarrollo social 

humano. (Catalán et al. 2008). En 2008, se marcó un hito importante al superar el 50% de la 

población mundial viviendo en zonas urbanas. Así mismo, entre 2000 y 2030, se espera que la 

población pueda alcanzar un aumento del 72%, generando un aumento del 17% en las áreas 

edificadas de las ciudades que poseen 100.000 habitantes.  

Debido al aumento de la urbanización global en las últimas décadas, las Naciones Unidas 

(ONU) han realizado investigaciones donde demuestran que para el 2050 la población urbana 

tendrá un aumento del 68%. (World urbanization prospects 2019). Mientras tanto, en el 

contexto nacional, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) colombiano hizo 

investigaciones que determinaron que para 2016 aproximadamente el 78% de la población 

Nacional que habitaba en centros urbanos, aumentará más del 86% para 2050.  

Esta tendencia de urbanización masiva puede ser identificada a nivel mundial y como 

mencionan (Jia et al. 2018), este fenómeno está potencialmente asociado con problemas de 

inundación, contaminación de los recursos hídricos y deterioro ecológico. Una de las razones 

por las que se generan estos problemas es debido al cambio de uso de suelo (Liu y Phinn 2004), 

lo que altera las condiciones de la cuenca aumentando caudales pico, disminuyendo tiempos 

de concentración e incluso aumentando volúmenes de escorrentía.  

Con el paso del tiempo, se han llevado a cabo avances en las técnicas de teledetección (RS) y 

sistemas de información geográfica para mejorar y desarrollar modelos que permitan predecir 

el crecimiento urbano futuro que se presentó en las últimas décadas. (Aburas et al. 2016). Este 

método es bastante eficaz para extraer información urbana sobre ciudades individuales o 

grandes metrópolis para analizar cambios en el suelo debido a que contiene una amplia 

información de las características tanto en espacio como en tiempo, lo que permite obtener un 

análisis de simulación cíclica del aumento de la urbanización en distintas escalas. (Griffiths et 

al. 2010).  

Se puede obtener información de alta precisión para la extracción urbana fusionando un 

conjunto de datos (Jat et al. 2008) por medio del uso de imágenes satelitales de teledetección 

de alta resolución (Henderson y Xia 1997), las cuales son suministradas por los datos del 

satélite Landsat, los datos del satélite SPOT y datos de radar. A pesar de que estos métodos 

proporcionan una extracción urbana más detallada, pueden generar altos costos debido a que 

se necesita de una gran cantidad de imágenes para obtener la información requerida. Es por 

esto, que existen otros métodos como las imágenes satelitales de baja resolución que se derivan 

de datos DMSP / OLS (Programa de satélites meteorológicos de defensa / Sistema operativo 

de exploración lineal) y datos MODIS (Espectrorradiómetro de imágenes de resolución 

moderada), que a su vez se han empleado para generar mapas globales de ciudades estáticos 

(Da Nowak Costa et al. 2017)  y que permiten obtener información requerida a un bajo costo. 

En el siguiente artículo cuantificaremos el impacto en el cuerpo de agua receptor de una zona  
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en expansión a nivel regional, incluyendo un análisis multitemporal utilizando sensores 

remotos y evaluando los datos obtenidos ante diferentes escenarios de periodos de retorno. 

En este proyecto se realizó un análisis del efecto incremental en el caudal pico y el volumen de 

escorrentía para distintos escenarios sintéticos tendenciales de crecimiento urbano para una 

subcuenca en proceso de desarrollo con punto de descarga en zonas hídricas sensibles en la 

ciudad de Barranquilla. El propósito de este trabajo se fundamentó en la necesidad de 

identificar impactos potenciales sobre la Ciénaga de Mallorquín debido a un rápido de 

desarrollo urbano bajo criterios tradicionales no sostenibles proyectado para los próximos 20 

años, con el fin de identificar las diferencias entre la capacidad hidráulica teórica natural del 

sistema receptor y el incremento del caudal pico en el tiempo, con el fin de justificar y soportar 

la necesidad de implementar medidas sostenibilidad o restauración hidrológica. 

ZONA DE ESTUDIO  
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en un área de expansión urbana localizada al 

noroccidente de la ciudad de Barranquilla. El área urbanizada actual es de 92.18 Ha y la cuenca 

analizada un área de aproximadamente 200 Ha. La precipitación en la ciudad de Barranquilla 

se caracteriza por ser típicamente de duraciones cortas y alta intensidad con un promedio anual 

de 1396 mm. La Figura 1.-  muestra la localización de la zona de estudio.  

 

 
Figura 1.- Alameda del Río, Barranquilla, Colombia. Fuente: Propia. 

METODOLOGÍA Y DATOS   

 

Información de expansión urbana 

 

Se utilizó un modelo de elevación digital (DEM) con resolución de 12.5 m para delinear la 

cuenca de interés e imágenes satelitales para obtener la magnitud actual de área urbanizada. En 

las siguientes figuras se muestra la fecha y el área urbanizada asociada a esta, además se 

muestra el área total de la subcuenca analizada, así como el área de vegetación que hace  
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referencia a la diferencia entre las dos previamente mencionadas. La variable Delta hace 

referencia a la diferencia entre dos periodos de tiempo del área urbanizada y la variable  

 

Urbanización mensualizada es el parámetro Delta distribuido homogéneamente en el periodo 

analizado. Por otro lado, la Tasa de Urbanización Mensualizada hace referencia a la 

urbanización mensualizada con respecto al área del periodo anterior y la Tasa de Urbanización 

respecto a área inicial es el DeltaT comparado con la urbanización del año 2016. 
 

Tabla 1.- Área urbanizada Alameda del Río. Fuente: Propia. 

Fecha de imagen Área (m2) Área impermeabilizada (ha) Área total (ha) Vegetación(ha) Delta (m2) 

mar-16 87306 8.731 200 191.2694  

dic-16 117768 11.777 200 188.2232 30462 

may-17 359495 35.950 200 164.0505 241727 

dic-17 548942 54.894 200 145.1058 189447 

jul-18 618172 61.817 200 138.1828 69230 

ene-19 750668 75.067 200 124.9332 132496 

ene-20 887097 88.710 200 111.2903 136429 

jun-20 921813 92.181 200 107.8187 34716 

 

Tabla 2.- Tasas de Urbanización Alameda del Río. Fuente: Propia. 

Fecha de 

imagen  
Área (m2) 

Urbanización 

mensualizada 

(DeltaT)(m2) 

Tasa de Urbanización 

Mensualizada (DeltaT/Ai-1) 

Tasa de Urbanización 

respecto a área inicial 

(DeltaT/A1) 

mar-16 87306       

dic-16 117768 3385 4% 4% 

may-17 359495 48345 41% 55% 

dic-17 548942 27064 8% 31% 

jul-18 618172 9890 2% 11% 

ene-19 750668 22083 4% 25% 

ene-20 887097 11369 2% 13% 

jun-20 921813 6943 1% 8% 

 

En las siguientes imágenes se observan diferentes ajustes a la evolución de la urbanización en 

el área de estudio. 
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Figura 2.- Ajuste de función de media móvil a evaluación de urbanización Alameda. Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.- Ajuste de función polinómica de grado 2 a evaluación de urbanización Alameda. Fuente: 

Propia. 
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Figura 4.- Ajuste de función polinómica de grado 3 a evaluación de urbanización Alameda. Fuente: 

Propia.

Información hidrológica 

 

La información de la precipitación de la zona será obtenida de la estación IDEAM Las Flores. 

 

 
Figura 5.- Curva IDF Estación Las Flores. Fuente: IDEAM. 
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Tipo de suelo  

 
Para identificar el tipo de suelo se utilizaron dos insumos principales, por un lado, se utilizó 

información del Instituto geográfico Agustín Codazzi, en la cual se pueden diferenciar dos tipos 

de suelo principales delineados en la Figura 5. Las condiciones encontradas en los metadatos 

de estas capas son las siguientes: 

1. Moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas a moderadamente gruesas, 

alcalinos debido a los altos contenidos de carbonatos de calcio y saturación de bases muy 

alta. 

2. Superficiales y muy superficiales, pobre a imperfectamente drenados, texturas finas y 

moderadamente gruesas, muy ácidos a moderadamente alcalinos y saturación de bases muy 

alta, por sectores sales y sodio. 

 

Además, se obtuvo investigaciones de la zona como la realizada por  Moreno N (2014) donde 

se zonificaron geotécnicamente los suelos de Barranquilla y se encontraron evidencias que 

apuntan a que el suelo arenoso de la cuenca de Alameda potencialmente comparte las 

características del grupo de suelos B. 

 

 
Figura 6.- Clasificación de tipo de suelo. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Procesamiento de Información WinTR-55 

 

Para el procesamiento de datos se incluyeron los parámetros de la zona tanto espaciales como 

hidrológicos en el software escogido para así, conseguir las variaciones en el caudal pico 

ocasionadas por la variación del uso de suelo. 

 

Las variables utilizadas se pueden dividir principalmente en: Área, tiempo de concentración e 

información de la lluvia. La información de la lluvia fue obtenida del análisis de frecuencia 

compartido en clase de Precipitación de 24 horas de la estación del aeropuerto Ernesto  
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Cortissoz y es constante para todos los escenarios analizados como puede observarse en la 

Figura 7.. 

 

 

Figura 7. -Probabilidad de no excedencia anual de precipitación máxima en 24 horas. Fuente: 

Humberto Ávila. 

La información del área fue variando temporalmente mientras se urbanizaba la cuenca, la cual 

fue estimada en aproximadamente 200 hectáreas. Así mismo, la variable tiempo de 

concentración fue dividida en tres partes: Sheet Flow, shallow concentrated Flow y open 

channel Flow, donde se consideró para el Sheet Flow una longitud constante de 20 metros para 

todos los escenarios, variando la condición de rugosidad dependiendo de si la zona estaba 

urbanizada o no.  

Después de analizar las imágenes satelitales multitemporales y determinar que en condiciones 

naturales el caudal de esta cuenca no es suficiente para generar open channel Flow, lo cual 

ocurre aproximadamente en el punto de concentración escogido, se determinó que la variable 

shallow concentrated Flow fue utilizada para describir el flujo de escorrentía de la zona para el 

escenario natural. Finalmente, el escenario de open channel Flow se empleó para definir el 

flujo en el canal que fue construido una vez la zona empezó a urbanizarse, de igual manera, los 

parámetros de este canal fueron determinados teniendo en cuenta observaciones en campo. 

En las siguientes imágenes se presentan los parámetros utilizados para cada uno de los 

escenarios contemplados en la realización del proyecto desde la condición completamente 

natural a la condición proyectada con intervalos anuales y utilizando información real de 2016 

a 2020.  

 

• Condición natural 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca sin ningún tipo de intervención, esto 

implica que la totalidad del área incluida en el análisis se supondrá como vegetación. El tiempo 

de concentración incluye el análisis de la zona completa sin pavimentar (Unpaved). Se puede 

apreciar un caudal pico relativamente bajo y una distribución homogénea del hidrograma. 
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Figura 8.-  Hidrograma en la condición natural empleando software WinTR-55. Fuente: Propia 

• Condición urbanizada año 2016 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para 2016, esto implica que el área 

incluida en el análisis será la calculada con las imágenes satelitales. El tiempo de concentración 

incluye el análisis de una zona sin pavimentar y otra pavimentada teniendo en cuenta los 

correspondientes cambios en la rugosidad. Se puede apreciar un aumento considerable en el 

caudal pico y una disminución en los tiempos en los que llega ese caudal. 

 

 
Figura 9.-  Hidrograma año 2016 empleando software WinTR-55. Fuente: Propia 
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• Condición urbanizada año 2017 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para 2017, esto implica que el área 

incluida en el análisis será la calculada con las imágenes satelitales. El tiempo de concentración 

incluye el análisis de una zona sin pavimentar y otra pavimentada teniendo en cuenta los 

correspondientes cambios en la rugosidad. Este cambio se tradujo en caudales de 

aproximadamente 25 m3/s para para el periodo de retorno de 100 años. 

 

 
Figura 10.- Hidrograma año 2017 empleando software WinTR-55. Fuente: Propia. 

• Condición de urbanización en el año 2018 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para 2018, esto implica que el área 

incluida en el análisis será la calculada con las imágenes satelitales. El tiempo de concentración 

incluye el análisis de una zona sin pavimentar y otra pavimentada teniendo en cuenta los 

correspondientes cambios en la rugosidad. Se puede apreciar un aumento considerable en el 

caudal pico superando los 28 m3/s. 
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Figura 11.- Hidrograma año 2018 empleando software WinTR-55. Fuente: Propia 

 

• Condición de urbanización en el año 2019 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para 2019, esto implica que el área 

incluida en el análisis será la calculada con las imágenes satelitales. El tiempo de concentración 

incluye el análisis de una zona sin pavimentar y otra pavimentada teniendo en cuenta los 

correspondientes cambios en la rugosidad. Se puede apreciar que para el periodo de retorno de 

100 años el caudal pico se aproxima a los 35 m3/s. 

 
Figura 12.- Histograma año 2019 empleando software WinTR-55. Fuente: Propia. 
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• Condición urbanizada en el año 2020 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para 2020, esto implica que el área 

incluida en el análisis será la calculada con las imágenes satelitales. El tiempo de concentración 

incluye el análisis de una zona sin pavimentar y otra pavimentada teniendo en cuenta los 

correspondientes cambios en la rugosidad. Se puede apreciar un aumento considerable en el 

caudal pico hasta más de 40 m3/s para el periodo de retorno de 100 años. 

 

 
Figura 13.- Histograma año 2020 empleando software WinTR-55. Fuente: Propia. 

• Proyección 15% 

 

El siguiente escenario describe la condición de la cuenca para el escenario de proyección del 

15%. Se puede apreciar un aumento considerable en el caudal pico hasta 45 m3/s para el 

periodo de retorno de 100 años. 
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Figura 14.- Histograma proyección 15%  empleando software WinTR-55. Fuente: Propia. 

RESULTADOS  

 
Como se puede observar en la siguiente tabla existe una fuerte relación entre el caudal pico de 

escorrentía y el terreno urbanizado. 
 

Tabla 3.- Evolución de caudal pico para diferentes escenarios de urbanización y periodos de retorno 

 
 

Este aumento, aunque difiere en magnitud para cada periodo de retorno, conserva la misma 

tendencia en cada uno de estos escenarios, en donde en la siguiente figura se puede evidenciar 

la evolución del periodo de retorno de 100 años hasta el escenario proyectado final. 
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Figura 15.- Evolución caudal para un periodo de retorno de 100 años proyectado. Fuente: Propia. 

 

Se puede observar en las imágenes anteriores que un aumento en el área impermeable ocasiona 

un aumento del caudal pico, este aumento para el periodo de retorno de 100 años va de 

aproximadamente 12 m3/s a más de 49 m3/s al incluir la zona proyectada. Esta observación 

podemos confirmarla estadísticamente haciendo uso de un ANOVA entre los diferentes 

escenarios, donde se puede evidenciar que al ajustar linealmente la relación entre el cambio de 

área y el cambio de caudal pico podemos obtener la variación unitaria de caudal. Este ajuste 

podemos observarlo en la siguiente figura. 

 
Figura 16.- Ajuste lineal al crecimiento de la escorrentía para el periodo de retorno de 100 años con 

respecto al cambio de área. 
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En la regresión lineal que ajusta a los datos presentada en la figura 16, se puede observar un 

incremento unitario en el área, en hectáreas, de aproximadamente 0.3 m3/s o cerca de 300 litros 

por segundo por cada hectárea urbanizada. Utilizando el parámetro estimado de  

 

aproximadamente 30% de crecimiento de la zona y el tamaño actual del área urbanizada de 

aproximadamente 100 hectáreas, se puede esperar un aumento de unos 9 m3/s en el caudal pico 

del periodo de retorno de 100 años asociados exclusivamente al cambio de uso de suelo a partir 

de la situación actual. Por otro lado, si analizamos la condición proyectada no con respecto a 

la condición actual, sino con respecto a la condición natural, podemos estimar una variación 

en el caudal pico de 100 años de periodo de retorno de más de 35 m3/s o, en otras palabras, un 

aumento de más del 300%. Es de esperar que debido a la magnitud de la variación los cuerpos 

de agua receptores no sean capaces de asimilar este cambio. 

 

Finalmente, podemos concluir que urbanizar sin la correcta planeación la cuenca oriental de 

Barranquilla, generará problemas como los que estamos experimentando actualmente en la 

cuenca occidental, al tener caudales picos que, aunque no tengan una duración prolongada, 

pueden alcanzar una magnitud tal que coloque en riesgo tanto bienes como la integridad de los 

habitantes de la zona. Recomendamos que a futuro se implemente un Plan Maestro de Drenaje 

que de manera eficiente y certera garantice seguridad y estabilidad tanto para el escenario final 

de uso de suelo como para cada etapa de esta transición. En este sentido la investigación acerca 

de los SUDS y su aplicación en las cuencas de Barranquilla adquiere una relevancia tangible y 

presente en el desarrollo de la ciudad. 
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RESUMEN 

 

Los sedimentos de escorrentía urbana contienen metales pesados persistentes, 

acumulables y con riesgo de toxicidad, como el Cromo (Cr), el Cobre (Cu), el Plomo (Pb) y el 

Zinc (Zn). Se han desarrollado diversos índices de evaluación del riesgo por metales pesados, 

los cuales evidencian el nivel de contaminación de las partículas en el ambiente y su origen. 

Estos índices se desarrollaron para sedimentos de lecho, y se han aplicado satisfactoriamente 

en suelos y depósitos viales. Sin embargo, aún no se han evaluado en sedimentos de escorrentía 

urbana. Este trabajo busca evaluar riesgos de contaminación de sedimentos de escorrentía 

recolectados en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Se determinó la 

concentración total de metales pesados, y se obtuvieron los siguientes valores medios: Cr = 

35.84 mg/kg; Cu = 115.5 mg/kg; Pb = 331.45 mg/kg; y Zn = 1119.6 mg/kg. A partir de esto, 

se calcularon los índices de geoacumulación (Igeo); riesgo ecológico (RI); de contaminación 

(PI) y el factor de enriquecimiento (EF). Se presenta riesgo bajo/medio por Cu y Cr (Igeo, PI), 

en contraste con el alto riesgo de Pb y Zn (Igeo, PI). Sin embargo, estos niveles de contaminación 

no representan un riesgo ecológico (RI). Por último, el EF confirma que los metales pesados 

presentes en los sedimentos son de origen antrópico. Adicionalmente, se analizó la distribución 

granulométrica de los sedimentos, encontrando que los diámetros son variables entre 10 m y 

900 m, con una media de 128 m Según análisis de estadística multivariada, existe una 

relación entre los índices de riesgo y los diámetros medios de las partículas (D50): dichos 

índices aumentan para partículas finas. 
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ABSTRACT 

 

The urban runoff sediments contain persistent, accumulative, and toxic heavy metals, 

such as Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb) and Zinc (Zn). Several heavy metal risk 

assessment indices have been developed, showing the level of particulate contamination in the 

environment and its origin. These indices were developed for bed sediments and have been 

successfully applied to soils and road deposits. However, they have not yet been evaluated in 

urban runoff sediments. This work seeks to assess the risks of contamination of runoff 

sediments collected on the campus of the Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. The total 

concentration of heavy metals was determined, and the following mean values were obtained: 

Cr = 35.84 mg / kg; Cu = 115.5 mg / kg; Pb = 331.45 mg / kg; and Zn = 1119.6 mg / kg. From 

this, the geoaccumulation index (Igeo), ecological risk (IR), contamination (PI), and enrichment 

factor (EF) were calculated. There is low / medium risk for Cu and Cr (Igeo, PI), in contrast to 

the high risk for Pb and Zn (Igeo, PI). However, these levels of contamination do not represent 

an ecological risk (IR). Finally, the EF confirms that the heavy metals present in the sediments 

are of anthropic origin. Additionally, the particle size distribution of the sediments was 

determined, finding that the diameters are variable between 10 µm and 900 µm, with a mean 

of 128 µm. According to multivariate statistical analysis, there is a relationship between risk 

indices and mean particle diameters (D50): these indices increase for fine particles. 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación de riesgos, sedimentos, escorrentía urbana. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la rápida urbanización, el porcentaje de superficies impermeables ha 

aumentado, reestructurando la hidrología urbana al elevar la velocidad y el volumen de la 

escorrentía, aumentando así el riesgo de inundaciones y el deterioro de la calidad del agua (Ma 

et al., 2019; Schroer et al., 2018; Wiest et al., 2018; J. Zhang et al., 2017). La escorrentía de 

aguas pluviales urbanas puede presentar un grave problema de calidad del agua, debido a la 

amplia gama de contaminantes que pueden ser transportados desde calles, estacionamientos, 

azoteas, sitios de construcción, lotes baldíos y ajardinados por flujo a través del sistema de 

drenaje. Los sedimentos son los principales portadores de contaminantes y pueden acumularse 

en cualquier punto a lo largo de las rutas de flujo de las aguas pluviales hasta que la próxima 

tormenta produzca suficiente escorrentía para llevarla corriente abajo (Charters et al., 2015; 

Ellis et al., 1987; Ignatavičius et al., 2017; Parker et al., 2000; Sałata & Dąbek, 2017; Van 

Metre & Mahler, 2003; Wu et al., 2018).  

 

La sedimentación urbana ocurre constantemente por procesos naturales asociados a la 

estacionalidad, condiciones meteorológicas y erosión del suelo, además de procesos 

antropogénicos que incluyen la excavación del suelo y otros trabajos asociados al deterioro de 

suelos y pavimentos, así como desgaste de llantas y frenos, y derrames de petróleo (Charters 

et al., 2015; Ignatavičius et al., 2017; Parker et al., 2000; Seleznev et al., 2019). La acumulación 

aumenta con una mala gestión del paisaje y se convierte en la mayor fuente de contaminación 
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del agua debido al volumen de acumulación en las diferentes estructuras urbanas y 

generalmente se enriquecen con partículas más gruesas (Arakel, 1995; Sansalone et al., 1997; 

Seleznev et al., 2019; Zanders, 2005). Por lo anterior, se ha incrementado la investigación sobre 

la cuantificación de contaminantes orgánicos e inorgánicos para asegurar un drenaje superficial 

y subterráneo adecuado (Characklis & Wiesner, 1997; Sansalone et al., 1997). 

 

Durante los eventos de lluvia, parte de los contaminantes adheridos a los sedimentos 

pueden ser disueltos, desorbidos y transportados por las aguas pluviales contribuyendo a la 

contaminación como resultado de procesos químicos, bioquímicos y mecánicos, también 

influenciados por las características de la lluvia, condiciones meteorológicas antecedentes y el 

uso del suelo (Sałata et al., 2019; Wang et al., 2019; Wijesiri et al., 2016). La adsorción, 

desorción y lixiviación de contaminantes en los sedimentos puede variar según los parámetros 

de calidad del agua, como el pH, la temperatura, la conductividad específica y la dureza, 

además del peso atómico, la densidad y la granulometría de los sedimento (Laxmi Mohanta et 

al., 2020; Shojaeezadeh et al., 2020). 

 

Los metales pesados (HM – por sus siglas en inglés) son uno de los contaminantes más 

peligrosos para los ambientes acuáticos, porque se dividen en varios componentes ambientales: 

agua, sólidos en suspensión, biota y sedimentos (Ignatavičius et al., 2017; Siddik et al., 2018). 

Por esta razón, en las últimas décadas, se ha prestado mucha atención a la contaminación de 

sedimentos por HM en todo el mundo (Saleem et al., 2018). Algunos metales son esenciales 

para la vida y desempeñan funciones vitales como fuente de vitaminas y minerales en el 

funcionamiento del organismo, aunque la mayoría de ellos se vuelven tóxicos en altas 

concentraciones, mientras que otros a menudo no son tóxicos ni esenciales (Karna et al., 2017; 

Nawrot et al., 2020). Los HM se enriquecen en entornos urbanos, lo que hace que sus valores 

de concentración superen los valores de base en los ecosistemas (Parker et al., 2000; Sébastian 

et al., 2014; X. Zhang et al., 2020). La contaminación por HM puede convertirse en un 

problema mucho más grave, ya que no son biodegradables y prevalecen en el suelo y los 

sedimentos, desde donde se liberan gradualmente a los cuerpos de agua y se acumulan en 

plantas, animales y humanos (Jain et al., 2010; Karna et al., 2017; Laxmi Mohanta et al., 2020; 

Liu et al., 2015; Saleem et al., 2018; Siddik et al., 2018; Sivalingam et al., 2021).  

 

Algunos de los índices propuestos para evaluar el riesgo de contaminación por HM en 

sedimentos de lecho de ríos y humedales, así como para los sedimentos depositados en vías 

buscan determinar el grado de contaminación y sus efectos para el medio ambiente. Sin 

embargo, estos índices han sido empleados sólo por algunos investigadores para evaluar el 

riesgo en sedimentos de escorrentía urbana, por lo que no hay suficiente información al 

respecto, lo que dificulta el entendimiento del riesgo de estos sedimentos, especialmente en 

países de América Latina dónde la información es casi nula. Con el fin de determinar el riesgo 

asociado a sedimentos de escorrentía urbana se plantea la implementación del índice de geo-

acumulación (Igeo) determina las fluctuaciones naturales en el contenido de un metal 

determinado, respecto a la concentración base en ambientes no contaminados (Barbieri, 2016). 

El índice de carga contaminante (PI) es la relación entre la concentración medida de HM 

respecto a la concentración base (Faiz et al., 2009). El índice de potencial riesgo ecológico (RI) 

representa la sensibilidad de las comunidades biológicas que interactúan con los sedimentos 
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(Zhao & Li, 2013). Finalmente, es posible establecer la fuente de origen de los metales es 

natural o derivada de actividades antropogénicas mediante el factor de enriquecimiento (EF). 

 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el riesgo de contaminación por sedimentos de 

escorrentía, recolectados en una pequeña cuenca experimental de la Pontificia Universidad 

Javeriana – Bogotá (PUJ), asociado a características granulométricas, geo-acumulativas y 

contaminantes que podrán contribuir a la toma de decisiones para una adecuada gestión de los 

sedimentos dragados en los diferentes cuerpos de aguas pluviales urbanas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sitio de estudio 

 

Los experimentos de campo se desarrollaron en la estructura de almacenamiento del 

humedal construido de la PUJ cuyo uso del suelo es institucional, por lo que se espera un alto 

contenido de contaminantes presentes en la escorrentía de la cuenta. Este humeda construido 

recibe en el desarenados occidental el agua lluvia colectada del campo de futbol y en el 

desarenador oriental la escorrentía del último piso del edificio de parqueaderos (Figura 1). Los 

sedimentos fueron recolectados por medio de trampas de sedimentos instaladas en los 

desarenadores durante cinco meses (mayo 2016 a septiembre 2016) en periodos quincenales 

como se publicó en el artículo Pimiento et al (2021). Una vez recolectados los sedimentos 

(Figura 2) fueron llevados al laboratorio de calidad de aguas de la PUJ para realizar los análisis 

de sus características físicas y de concentración de metales.  

.  
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Figura 1.- Sitio de muestreo. Fuente (Pimiento et al., 2020). 

 

 
Figura 2.- Muestras recolectadas 

 

Caracterización de sedimentos 

 

Las concentraciones totales de HM fueron medidas mediante ICP, el cual permite 

analizar múltiples elementos de forma simultánea y rápida independientemente de los niveles 

de concentración. En este estudio se determinó, mediante un análisis semi-cualitativo, que los 

elementos con concentraciones representativas en los sedimentos recolectados son Cobre (Cu), 

Cromo (Cr), Plomo (Pb), y Zinc (Zn), metales sobre los cuales se realizó un análisis 

cuantitativo por triplicado para estimar la concentración en cada una de las muestras 

recolectadas (Corporation).  

 

Con el fin de determinar las características física se determinó la distribución 

granulométrica de los sedimentos, mediante un análisis del tamaño de partícula por difracción 

láser en un rango de 0,1 µm a 1000 µm utilizando el Analizador de tamaño de partícula 

Mastersizer 3000E (Panalytical, 2016). Una vez analizados, se determina el diámetro máximo 

de las partículas en cada rango correspondiente a D10, D20, D30, D40, D50, D60, D70, D80, 

D90 y D100. 

 

 

Estimación del riesgo 

 

La evaluación de riesgos se realiza mediante el cálculo de índices, los cuales han sido 

propuestos con el fin de determinar la toxicidad en sedimentos de fondo, sedimentos viales y 

sedimentos de humedales (Amor et al., 2019; Sharley et al., 2016; Shojaeezadeh et al., 2020; 

Wang et al., 2019). Para mejorar la precisión de la evaluación de riesgos por parte de HM, se 

recomienda emplear dos o más métodos (X. Zhang et al., 2020) 

 

Para el cálculo del Igeo se emplea la ecuación 1, donde Cn es la concentración medida de 

HM en los sedimentos, Bn es la concentración base, tomando como concentración base las 

concentraciones en el ambiente del HM: Cu=40 mg/kg; Cr=74mg/km; Pb=17mg/kg y 

Zn=65mg/kg (Rauch & Pacyna, 2009) 
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𝐼𝑔𝑒𝑜 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝐶𝑛

1.5∗𝐵𝑛
)  [1] 

 

Igeo se clasifica como G0 para ambiente no contaminado (Igeo≤0); G1 de no contaminado 

a moderadamente contaminado (1<Igeo≤2); moderado a fuertemente contaminado (2<Igeo≤3); 

G4 fuertemente contaminado (3<Igeo≤4); G5 entre fuerte y extremadamente contaminado 

(4<Igeo≤5) y G6 extremadamente contaminado (Igeo>5) (Faiz et al., 2009; Loganathan et al., 

2013). 

 

La relación entre la concentración medida (C) y la concentración base (B) para el metal 

analizado n, se determina mediante el PI, el cual es clasificado en bajo nivel de contaminación 

PI≤ 1; nivel medio de contaminación 1<PI≤ 3; nivel alto de contaminación PI> 3; se calcula 

mediante la ecuación 2 (Faiz et al., 2009). 

 

𝑃𝐼 =
𝐶𝑛

𝐵𝑛
  [2] 

 

RI expresa el riesgo ecológico causado por los sedimentos. Se calculó utilizando la 

Ecuación 3, siendo Cn y Bn lo mismo que en la Ecuaciín 1, Trn la respuesta tóxica del metal 

tomado como: 5 para Cu, 2 para Cr, 5 para Pb y 1 para Zn (Zhao & Li, 2013). RI es categorizado 

como: Riesgo ecológico bajo - RI≤ 150 (G0); riesgo ecológico moderado 150<RI≤ 300 (G1); 

riesgo ecológico considerable 300<RI≤ 600 (G2); y riesgo ecológico muy alto RI≥ 600 

(Hakanson, 1980). 

 

𝑅𝐼 = ∑ 𝑇𝑟𝑛
𝑖 ×

𝐶𝑛
𝑖

𝐵𝑛
𝑖

𝑚
𝑖=1   [3] 

 

EF es la normalización de la concentración de un HM respecto a la concentración de un 

elemento de referencia. Para este estudio el elemento de referencia a emplear es el alumino 

(Al) por su estabilidad, y no presenta movilidad vertical y degradación. En la Ecuación 4 se 

muestra la metodología de cálculo para este indicador, dónde Cn y Bn son lo mismo que en la 

Ecuación 1, C_Al es la concentración medida de Al = 7000 mg/kg, B_Al = 15 mg/kg es la 

concentración de fondo de Al  (Feria et al., 2010). 

 

𝐸𝐹 =  
𝐶𝑛 𝐶𝐴𝑙⁄

𝐵𝑛 𝐵𝐴𝑙⁄
  [4] 

 

EF se clasifica como enriquecimiento deficiente a mínimo EF < 2, enriquecimiento 

moderado 2<EF<5, enriquecimiento significativo 5<EF<20, enriquecimiento muy alto 

20<EF<40 y enriquecimiento extremadamente alto EF>40 (Barbieri, 2016) 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la evaluación de riesgos de sedimentos de escorrentía urbana 

recolectados en la cuenca experimental de la PUJ, se presentan en la Figura 3 con un valor 

medio de RI =135, obteniendo una clasificación de bajo riesgo ecológico – G0; de acuerdo con 
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los valores base para los HM, se tiene un enriquecimiento extremadamente alto, debido a que 

para todos los metales analizados el EF > 40. Los resultados obtenidos concuerdan con las 

características de la cuenca en estudio, debido a que las superficies de recolección de agua 

tienen un alto tránsito vehicular, promoviendo la acumulación de partículas provenientes de 

automóviles y pavimentos (Choi et al., 2020; Machado et al., 2008). A medida que se evidencia 

un aumento de las actividades antropogénicas en la cuenca, las áreas impermeables y la 

densidad urbana; la amenaza de contaminación particularmente por HM es mayor.  

 
Figura 3.- Índice de potencial riesgo ecológico (RI), Factor de enriquecimiento (EF) 

 

 

El Cr el que menor riesgo representa en los sedimentos con un valor medio de Igeo = -

1.62 clasificado como no contaminados – G0, PI = 0.67 clasificado como bajo nivel de 

contaminación – L; seguido por el Cu con un valor medio de Igeo = 0.57 clasificado como no 

contaminado a moderadamente contaminado -G1, PI = 3.13 clasificado como nivel medio de 

contaminación – M; seguido por el Pb y Zn con un valor medio de Igeo = 3.49, Igeo = 3.59 

respectivamente clasificado como fuertemente contaminado -G4, PI = 19.57, PI = 20.3, 

respectivamente clasificado como nivel alto de contaminación – H (Figura 4). Las altas 

concentraciones de Zn son consistentes con otros estudios realizados en otros estudios, lo que 

confirma la alta disponibilidad de Zn en sedimentos, especialmente en sedimentos provenientes 

de escorrentía urbana (Wang et al., 2019).  
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Figura 4.- Índice de geoacumulación (Igeo), índice de contaminación (PI) 

 

La distribución granulométrica obtenida para los sedimentos se presenta en la Figura 5, 

con un D50 variando entre 48 m y 241 µm y una mediana de 128 µm, demostrando que la 

distribución de granos es fina, generando un mayor riesgo por contaminación de HM ya que 

las partículas con menores diámetros, son las que aportan mayores cargas contaminantes y son 

las que se mueven con mayor facilidad (Yao et al., 2016; X. Zhang et al., 2020). Los sedimentos 

de la escorrentía urbana con un tamaño de partícula grueso tienden a tener significativamente 

menos concentración de metales pesados y mayor heterogeneidad, lo que podría explicar su 

gran variabilidad y bajas concentraciones de metales pesados (Kang et al., 2017; Zhao & Li, 

2013). 

  

 
Figura 5-Distribución granulométrica en m 

 

DISCUSIÓN 

 

Según la evaluación del Igeo realizada por diferentes autores, es posible identificar que 
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los sedimentos con mayor riesgo son los asociados a aguas pluviales, presentando los mayores 

grados de contaminación por Zn (G4 y G5) y una contaminación moderada a fuerte. (G3) por 

plomo y cobre, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. -Resultados índíce de Geo-accumulation (Igeo) 

Igeo 

Sitio de muestreo C
u 

C
d 

C
r 

P
b 

Z
n 

N
i 

G
0 

G
0 

G
1 

G
1 

G
2 - 

Tropical 
Freshwater Lakesa 

G
1 

G
2 

G
1 

G
0 

G
0 - RDSb 

G
3 - 

G
2 

G
3 

G
3 

G
2 RDSc 

G
3 - 

G
1 

G
3 

G
5 

G
1 Stormwaterc 

G
2 

G
3 

G
3 

G
3 

G
4 

G
3 lif coastd 

G
3 

G
0 

G
3 

G
3 

G
4 

G
2 

Stormwater 
sedimentation 
tankf 

Fuente: a (Sivalingam et al., 2021), b (X. Zhang et al., 2020), c (Qian Wang et al., 2019), d(Amor et al., 2019), f 

(Sałata & Dąbek, 2017) 

 

Como se muestra en la Tabla 2, no se han realizado suficientes estudios para evaluar la 

EF en sedimentos de aguas pluviales, sin embargo, en el estudio realizado por Sivalingam et 

al., (2021), se puede determinar que los sedimentos de aguas pluviales tienen un 

enriquecimiento significativo para todos. los metales analizados, excepto el Cd. Choi et al., 

(2020) encontraron un enriquecimiento significativo a muy alto para HM, excepto para Ni, lo 

que demuestra que falta información al respecto. 

 

Tabla 2.- Resultados Factor de Enrriquecimiento (EF) r 

EF Sediment 
Samples 
Location 

C
u 

C
d Cr 

P
b 

Z
n Ni 

N
o 

N
o 

N
o 

N
o 

N
o - 

Tropical 
Freshwater 
Lakesa 

V
H 

S
i

g 

Si
g 

Si
g 

V
H 

M
o

d Storm Drainb 
M
o
d 

S
i
g 

M
o
d 

M
o
d 

M
o
d - RDSc 

Si
g 

N
o 

Si
g 

Si
g 

Si
g 

Si
g 

Stormwater 
sedimentation 
tankd 

Fuente: a (Sivalingam et al., 2021), b (Choi et al., 2020), c (X. Zhang et al., 2020), d (Sałata & Dąbek, 2017) 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la evaluación del riesgo realizada a los sedimentos retenidos en los 

desarenadores del humedal construido, ubicado en la PUJ, se puede concluir que el Pb y el Zn 

son los elementos que presentan los índices de geo-acumulación y de contaminación más 

importantes debido a que las concentraciones medidas, se encuentran en las categorías más 

altas de riesgo. Esto se puede atribuir al tamaño de las partículas que en el sitio de estudio son 

muy finas, lo que genera que exista una mayor biodisponibilidad de los metales pesados en los 

sedimentos; otro factor influyente en las altas concentraciones de estos dos metales pesados es 

la superficie de contacto de la escorrentía que recoge partículas en su mayoría provenientes de 

desgastes de partes de vehículos y asfaltos.  

 

A pesar de las altas concentraciones medidas de ciertos HM en los sedimentos, los 

sedimentos analizados no representan un riesgo ecológico para las comunidades biológicas que 

interactúan con los sedimentos,  lo que permite proponer estrategias de gestión para los 

sedimentos de escorrentía urbana adecuadas, incluyendo el reuso como material aprovechable, 

sin embargo, se recomienda para trabajos futuros profundizar en los riesgos que puede 

ocasionar los sedimentos en la salud humana y así determinar herramientas de gestión 

adecuadas. Adicionalmente, como estrategia para facilitar la toma de decisiones para la gestión 

de sedimentos, es posible evaluar las relaciones que se podrían presentar entre los riesgos 

asociados a los sedimentos con las variables hidrológicas de la cuenta. 
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RESUMEN 

Los estudios en campo de los acuíferos costeros tienden a requerir gran cantidad de recursos y 

tiempo. En Colombia existe una escasez de estudios de acuíferos costeras comparados con el 

potencial que tienen las zonas costeras. Para subsanar esta necesidad y aumentar el 

conocimiento de los acuíferos se proponen la experimentación a escala laboratorio. Simplificar 

un acuífero costero y simular sus características en una escala de laboratorio permite a los 

investigadores evaluar teorías referentes a intrusión marina, recarga, asentamientos, estudiar 

dinámicas propias de zonas costeras, entre otros. Para esto, se requiere un conocimiento previo 

del acuífero, el cual fundamentará la definición de suposiciones conceptuales para representar 

el acuífero, y permitirá la colección de datos de variables y parámetros del suelo en cuestión. 

Esta investigación recopiló información bibliográfica de acuíferos a escala laboratorio 

exitosos, con el fin de brindar un compendio de recomendaciones para diseñar, construir y 

simular un acuífero no confinado costero en el laboratorio.  

ABSTRACT 

Field studies of coastal aquifers tend to require a vast ammount of resources and time. In 

Colombia, it is known that there is a shortage of studies about coastal groundwater compared 

to the potential in coastal areas. In order to meet this need and increase local and national 

knowledge of aquifers, viable economic alternatives are proposed, such as laboratory-scale 

experimentation. The simplification of a coastal aquifer at the laboratory scale allows 

researchers to evaluate theories regarding salinity intrusion, recharge, settlements, studying 

dynamics of coastal areas, among others. For this, a prior knowledge of the aquifer is required, 

which will support the definition of conceptual assumptions to represent the aquifer, and will 

allow the collection of data of variables and parameters of the soil in question. This research 

collected bibliographic information from successful laboratory-scale aquifers, in order to 

provide a compendium of recommendations for designing, constructing, and simulating an 

unconfined coastal aquifer in the laboratory. 
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PALABRAS CLAVE: Modelación numérica, modelación física, aguas subterráneas. 

INTRODUCCIÓN  

 

Las aguas subterráneas corresponden a extensas reservas de agua dulce, las cuales tienden a 

ser menos propensas a procesos de contaminación, siendo regularmente de buena calidad 

(Vélez Otálvaro, 1999), en comparación con las fuentes superficiales (IDEAM, 2002). Existen 

reservas de agua dulce en zonas costeras denominados acuíferos costeros, los cuales pueden 

verse amenazados por la intrusión de agua de mar. Estos acuíferos presentan una unión natural 

de agua dulce y agua salada, conocida como cuña salina, la cual tiende a aumentar cuando son 

sometidos a explotaciones severas, aumentos del nivel del mar o reducción de la recarga, 

empobreciendo su calidad (Maliva et al., 2021; Botero-Acosta & Donado, 2015; Weber, 2012).  

Los procesos de recarga en un acuífero costero varían de acuerdo con sus características físicas 

y su localización, algunos de estos incluyen la infiltración de cuerpos de agua cercanos que 

abastecen parte de su volumen natural, y la infiltración vertical de aguas lluvias (Rey et al., 

2013). Las precipitaciones son el proceso de recarga más común y el que genera mayor 

abastecimiento (Vélez Otálvaro & Vásquez Ariza, 2004; Yu et al., 2017). 

A la fecha los estudios de aguas subterráneas que se han realizado en Colombia, enfocados al 

aumento de la resiliencia de acuíferos costeros y a su conservación son considerados 

incompletos, lo que mantiene un limitado nivel de conocimiento, preparación técnica y 

académica sobre este recurso hídrico (IDEAM, 2018). Para subsanar esta necesidad y aumentar 

el conocimiento de acuíferos costeros a nivel local y nacional, se propone la elaboración de un 

mayor número de investigaciones que incluyan las dinámicas de recarga y de procesos de 

intrusión salina.  

En vista de que los estudios detallados in situ para acuíferos costeros tienden a ser costosos, se 

propone una alternativa funcional y económica, fundamentada en la construcción de acuíferos 

a escala de laboratorio. Los experimentos a escala laboratorio se han desarrollado desde los 

inicios de investigaciones en aguas subterráneas, con ejemplos como la columna de suelo de 

Darcy (De Boer, 1992) y recientes investigaciones de intrusión salina (Botero-Acosta & 

Donado, 2015; Etsias et al., 2021; Li et al., 2018) y de estudios de recarga (Mehdizadeh et al., 

2020). La mayoría de los acuíferos a escala laboratorio consisten en una caja transparente con 

dos dimensiones principales y una fija (espesor) que permite observar el comportamiento de 

distintos tipos de acuíferos y sus procesos naturales. Estos son complementados con la 

instalación de sensores, sistemas de automatización y recolección de datos, acordes con las 

necesidades experimentales (Abdoulhalik & Ahmed, 2018; Etsias et al., 2021). 

Los resultados experimentales sirven de insumo para elaborar y calibrar simulaciones. Dichas 

simulaciones, en el caso de la intrusión salina, consisten en modelaciones numéricas de 

ecuaciones diferenciales que describen el proceso. Tanto la modelación numérica como la 

experimental requieren de una simplificación de la realidad física a partir de suposiciones 

iniciales. Dentro de las variables que se relacionan se encuentran las características del flujo de 

agua subterránea, el origen y volúmenes de recarga, la geología y geometría del acuífero, la 
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forma de la cuña salina y la presencia de fuerzas motoras externas (Geng et al., 2020; Luo et 

al., 2018; Noorabadi et al., 2017; Robinson et al., 2018). La definición de las anteriores 

variables, son la base para elaborar el diseño y construcción de un acuífero a escala laboratorio 

que simule correctamente los acuíferos y problemas estudiados. 

En la presente investigación se presenta la metodología utilizada en el diseño y construcción 

de un acuífero costero a escala de laboratorio en la sede de Ingeniería de la Universidad de 

Cartagena. 

  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  Proceso de intrusión salina 

El acuífero a escala laboratorio permite realizar recrear experimentos relacionados con 

transporte de agua subterránea y solutos en medios porosos. El diseño del acuífero permite que 

a través de simulaciones físicas se calculen variables como el flujo volumétrico de agua 

subterránea, predefiniendo parámetros como la permeabilidad del suelo dependiendo del tipo 

de medio poroso seleccionado, la densidad del agua y la diferencia de cabezas hidráulicas en 

ambos lados de la caja. Las ecuaciones que permiten el cálculo de dichas variables son la 

ecuación de Darcy y la ecuación de transporte de agua subterránea en un medio poroso (Bear, 

2018).   

Ecuaciones que gobiernan el flujo subterráneo 

Ley de Darcy: esta relaciona el flujo volumétrico de agua subterránea con las características 

del suelo y la diferencia de cabezas hidráulicas a cada extremo del medio poroso. Esta ley esta 

expresada en la ecuación (1) incluyendo el efecto de la gravedad, teniendo en cuenta que el 

acuífero a escala laboratorio es no confinado. 

𝑣 = −
𝑘

𝜇
(∇𝑝 − 𝜌�⃗�) (1) 

Donde 𝑣 [LT-1] es el vector de flujo volumétrico que pasa por el medio poroso, 𝑘 [L2] es la 

permeabilidad intrínseca del acuífero dependiendo del tipo de suelo, 𝜇 [ML-1T-1] es la 

viscosidad del fluido que satura el medio poroso,  𝑝 [ML-1T-2] es la presión hidráulica que 

genera este fluido, 𝜌 [ML-3] es la densidad del fluido que satura el medio poroso y �⃗� [LT-2] es 

el vector de aceleración de la gravedad. Para efectos de cálculo de la presión que genera el 

fluido, la ecuación (1) se puede modificar por la ecuación (2) en función de la diferencia de 

cabeza hidráulica, cuando la densidad es constante. 

𝑞 =
𝑘

𝜇
𝛻(ℎ𝑓)𝜌𝑔 (2) 

Para efectos del cálculo del flujo volumétrico en el acuífero considerando propiedades como 

el almacenamiento especifico. La ecuación (3) es utilizada, esta describe que la masa de agua 

acumulada en el acuífero es igual a la diferencia del flujo que ingresa al acuífero menos el que 

sale del acuífero.  

𝜌𝑠
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− 𝜌𝛻 ∙ (

𝑘

𝜇
(𝛻𝑝 − 𝜌�⃗�)) = 0 (3) 
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Donde s [L-1] es el almacenamiento especifico, t [T] es el tiempo, y los otros parámetros 

corresponden a los expuestos en la ecuación (1).  

Ecuaciones que gobiernan los procesos de intrusión salina 

En casos donde se considera densidad variable en el agua subterránea, la ecuación (3) es 

modificada para incluir los efectos de la concentración del soluto presente en el agua y se 

transforma en la ecuación (4). La presunción más común al momento de simular intrusión 

salina en acuíferos costeros es que el soluto presente es NaCl, el cual al distribuirse en el agua 

subterránea permite que se genere un plano de concentraciones y que la densidad inicial del 

agua varíe a través del tiempo.  

𝜌𝑠
𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝜀

𝜕𝜌

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑡
− 𝜌𝛻 ∙ (

𝑘

𝜇
(𝛻𝑝 − 𝜌�⃗�)) = 0 (4) 

Donde 𝜀 [-] es la porosidad del acuífero la cual depende del tipo de suelo, c [ML-3] 

concentración de sal disuelta en el acuífero y los demás parámetros son igual a los expuestos 

en la ecuación (3). 

Como se menciona previamente, la presencia de solutos en el agua subterránea altera la 

densidad inicial del agua subterránea y el flujo volumétrico de agua subterránea. El transporte 

de agua subterránea y el transporte de solutos son procesos paralelos, por tanto, es necesario 

considerar la ecuación (5) para describir el transporte de solutos. 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝛻 ∙ 𝑐𝑣 + 𝛻 ∙ (𝐷𝛻𝑐) (5) 

Donde c [ML-3] es la concentración de sal disuelta y D [-] es el coeficiente de dispersión.  

De igual manera, se consideran procesos de balance de masa para el cálculo de la recarga 

efectiva del acuífero (Vélez Otálvaro & Vásquez Ariza, 2004). 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el logro de los objetivos propuestos, se analizaron acuíferos a escala existentes, 

identificando geometrías, variables, localización de puntos para tomas de muestra y adquisición 

de datos, tipos de material para su construcción, técnicas de diseño, técnicas complementarias 

de análisis del transporte de solutos en acuíferos costeros, entre otros. 

A partir de la revisión de literatura de acuíferos a escala de laboratorio y el análisis de sus 

resultados, se estableció que el análisis de intrusión salina se puede realizar en esquemas de 

dos dimensiones, asumiendo características constantes en el eje z. Posteriormente, teniendo en 

cuenta el propósito del estudio y el espacio disponible en el laboratorio, fue posible definir las 

dimensiones que tendría el acuífero a escala. Se definieron como medidas internas 2.7 x 1.25 

x 0.1 metros de largo, alto y profundidad, respectivamente. Con estas dimensiones se planeó 

simular un acuífero libre adaptable para representar distintos escenarios de intrusión salina y 

recarga.  

El diseño y la selección de los materiales se realizó teniendo en cuenta la disponibilidad de 

materiales en las zonas aledañas y la durabilidad que se espera del sistema. La construcción de 
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la caja consistió en la unión de láminas de plexiglás con accesorios de acero inoxidable y 

aislantes para evitar corrosiones y fugas. De los 2.7 m de largo, se tomaron como espacio del 

material de suelo 2.5 m, los 0.2 m restantes corresponde a dos cámaras: una de agua dulce y 

una de agua salada, ubicadas a cada lado de la caja. Ambas permiten que el suelo esté en una 

condición de saturación, y que la cuña salina se mantenga estable. Conectado a ellos se 

encuentran tanques de agua que estarán suministrando las cámaras de agua dulce y agua salada, 

para el llenado controlado de la caja, teniendo en cuenta que se plantea mantener una cabeza 

hidráulica constante para el agua salada y el agua dulce.  

En una de las caras frontales de la caja se habilitaron 40 puntos de toma de muestras, en los 

cuales se puede simular la inyección de trazadores y a su vez adaptarse como pozos de 

extracción de agua subterránea. Este último requiere del acople de dicho punto a una bomba 

peristáltica. También se puede habilitar un sistema para evaluar la presencia de salinidad en el 

acuífero a través del análisis de imagen. 

Con el diseño establecido y el acuífero construido se realizó una simulación numérica con 

COMSOL, es esta se observó de la localización esperada de la cuña salina en estado 

estacionario dentro del acuifero a escala laboratorio y de la influencia de características como 

la dispersión en la distribución de la concentración.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Consideraciones relevantes para la construcción de un acuífero costero a escala de 

laboratorio 

Se llevo a cabo una revisión de literatura de acuíferos costeros construidos a escala laboratorio 

para el estudio de intrusión salina y recarga. En la Tabla 1, se presentan acuíferos con un largo 

superior a un metro, los cuales fueron destinados para la ejecución de varios escenarios 

experimentales. Estos permiten estudiar en detalle y aportar datos para calibrar y validar 

modelos numéricos. En la Tabla 2, se recopilan acuíferos con medidas de menos de un metro 

de largo, utilizados para el estudio de problemas específicos, requiriendo ser utilizados para 

una menor cantidad de experimentos.  

Tabla 1. Comparación de estudios de acuíferos a escala de laboratorio con dimensiones de más de un 

metro en sus lados. Fuente: Tomado de Mieles Montenegro, (2021). 

Características 

/autor 
(Weber, 2012) 

(Noorabadi et al., 

2017) 

(Bouzaglou et 

al., 2018) 

(Yu et al., 

2019) 

(Guo et al., 

2020) 

Dimensiones caja 

1.25 m de alto 
5 m de largo 

0.05 m de 

ancho 

1 m de alto 

1.1 m de largo 
0.05 m de ancho 

0.6 m de alto 

5 m de largo 
0.3 m de ancho 

1.2 m de alto 

7.7 m de 

largo 
0.16 m de 

ancho 

1.5 m de alto 

6.6 m de largo 
0.6 m de ancho 
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Suministro de 
agua al acuífero 

Dos tubos de 
acrílico con 

54.6 cm de 

largo y 29.2 cm 
de diámetro 

Dos tanques 

ajustables 

ubicados a los 
lados; se 

desconocen sus 

dimensiones 

Dos tanques: 

uno aguas 

arriba para la 
zona dulce y 

uno aguas 

abajo 

n/a n/a 

Material caja 
Plexiglás de 1.9 

cm de espesor 

Acero en la parte 
posterior y 

plexiglás en la 

parte frontal 

Plexiglás 
Vidrio 

templado 

Plexiglás con 

espesor de 1.5 
cm 

Tipo de acuífero 
Costero no 
confinado 

homogéneo 

Costero no 
confinado 

homogéneo 

Costero 
confinado 

homogéneo 

Costero no 
confinado 

homogéneo 

Costero 

heterogéneo 

confinado y 

costero 
heterogéneo no 

confinado 

Software n/a 

SEAWAT, por el 

método de 

diferencias finitas 

SUTRA, por el 
método de 

elementos 

finitos 

SUTRA, por 
el método de 

elementos 

finitos 

SEAWAT, por 
el método de 

diferencias 

finitas 

Condiciones de 

frontera 

Tanques para 
establecer 

cabezas 

constantes 

Límites derecho e 
izquierdo  

Cabeza constante. 

Límite izquierdo 

concentración 
constante de agua 

salada. 

Superior e 

inferior: sin 

flujo 
Limites 

laterales 

Presión aguas 

arriba y aguas 
abajo 

Inferior: 

flujo cero 
Izquierda y 

derecha: 

cabeza 

constante 

Superior: Libre 
Inferior: Flujo 

cero 

Izquierda o 
costa: nivel del 

mar constante 

Derecha: 

cabeza 
hidráulica 

constante 

Cuña salina y 
concentración 

32-35 g/L con 

una densidad 

de 1025 g/L 

35 y 50 g/L con 

densidades de 

1,025 y 1,04 g/L 

46 g/L con una 

densidad 

722.15 g/L 

35 g/L con 

una densidad 

de 1024 g/L 

18 g/L con una 

densidad de 

1014 g/L 

Material que 

simula el suelo 
del acuífero 

Arena de sílice Arena de sílice Perlas de vidrio 
Arena de 

cuarzo 

Arena fina, 

arena gruesa y 
arcilla 

Trazador Rodamina WT 
Tinte colorante 

rojo 

Tinte colorante 

rojo 

Colorante 

rojo 

Colorante azul 

brillante 

 

Tabla 2. Comparación de estudios de acuíferos a escala de laboratorio con dimensiones de menos de un 

metro en sus lados. Fuente: Tomado de Mieles Montenegro, (2021). 

Características/aut

or 
(Botero Acosta, 2015) 

(Abdoulhalik et al., 

2020) 
(Memari et al., 2020) 
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Dimensiones caja 

45 cm de alto 

70 cm de largo 

4 cm de ancho 

13 cm de alto 

38 cm de largo 

0.2 cm de ancho 

30 cm de alto 

51.5 cm de largo 

2.6 cm de ancho 

Suministro de agua 

al acuífero 

Dos torres laterales de acrílico 

de 70 cm de alto 

8 cm de largo 
8 cm de ancho 

Dos reservorios circulares 

El tanque es llenado 

con agua dulce por la 

infiltración de agua 

desde una bomba 
peristáltica ubicada 

arriba. 

Material caja 
Acrílico transparente de 0.8 cm 

de espesor 
n/a n/a 

Tipo de acuífero 

Costero confinado homogéneo 

y costero confinado 

heterogéneo 

Costero no confinado 

homogéneo y costero no 

confinado heterogéneo 

Costero no confinado 
homogéneo 

Software 
FEFLOW por el método de 

elementos finitos 

MODFLOW por el 

método de diferencias 

finitas 

MODFLOW, por el 

método de diferencias 

finitas 

Condiciones de 
frontera 

Superior e inferior: flujo cero 

Izquierdo: Flujo entrante, a 
partir del gradiente y 

conductividad hidráulica. 

conocido 

Derecho: Nivel de mar 
constante 

Izquierda: cabeza 

constante 
Derecha: cabeza 

constante 

Izquierda: sin flujo 

Derecha: cabeza 
constante de agua 

salada. 

Cuña salina y 
concentración 

Concentración del agua salada 

de 36 g/L con una densidad de 

1026 g/L 

Densidad de 1020 g/L 
35 g/L con una 

densidad de 1025 g/L 

Material que simula 
el suelo del acuífero 

Homogéneo: arena 
Heterogéneo: tres tipos de arena 

Homogéneo: perlas de 
vidrio transparente 

Heterogéneo: Dos 

tamaños diferentes de 
perlas de vidrio  

Homogéneo: perlas de 
vidrio 

Trazador Rodamina WT Colorante de comida rojo 
Colorante de comida 

rojo 

 

Parámetros en relación con la construcción del modelo piloto. 

• Material de la caja:  

La bibliografía mostró que los tipos más comunes de material para la caja que contiene el suelo 

del acuífero son el plexiglás, acrílico o vidrio templado, los cuales garantizan la estabilidad del 

suelo y no absorben la salinidad o el tinte suministrado. Casos como Noorabadi et al., (2017) 

consideran una caja de acero con la parte frontal en plexiglás, aportando mayor estabilidad pero 

menor visibilidad. Para el acuífero construido se escogió acrílico, formando así una caja 

trasparente en todas sus partes. Además, se consideró la presencia de este material en la zona 

y una buena relación costo-beneficio. 
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• Entrada de agua a la caja que contiene el acuífero: 

En algunos estudios la caja fue conectada a dos tanques de control de cabeza hidráulica y a dos 

reservorios: los tanques para mantener una cabeza hidráulica contante y los reservorios para 

mantener el flujo de agua (Bouzaglou et al., 2018; Noorabadi et al., 2017; Weber, 2012). Por 

otro lado, están los estudios que no utilizan cámaras laterales sino únicamente reservorios. 

Estos son conectados mediante mangueras laterales para suministrar de agua dulce o salada al 

acuífero (Botero-Acosta & Donado, 2015); o como en el caso de Memari et al., (2020) que solo 

utilizaron una cámara costera y  la saturación del medio se fue por inyección de agua desde la 

parte superior de la caja. Como se presenta en la Tabla 2, los acuíferos con medidas menores a 

un metro no utilizan tanques de carga constante, y en su lugar conectan la caja directamente a 

los reservorios de agua.  

Weber, (2012) recirculó el agua dulce que llena a la caja, por medio de bombas peristálticas. 

En el caso del agua salada no se recomienda este proceso debido a que al recircular es posible 

alterar la concentración del agua salada (si esta es preparada manualmente). 

Parámetros en relación con las características litológicas del acuífero a simular. 

• Tipo de acuífero: 

El prototipo se diseñó para simular un acuífero no confinado, pero puede adaptarse para ser 

semiconfinado. Con ello se definieron los escenarios a trabajar con estratos homogéneos y 

heterogéneos según la litología más común presente en el acuífero real.  

• Material para simular el suelo del acuífero: 

El suelo de un acuífero a escala, puede ser arena gruesa o fina (Botero Acosta, 2015; Guo, 

Zhang, Zhou, & Zhao, 2020; Noorabadi et al., 2017; Weber, 2012); arcilla, perlas de vidrio, 

entre otros (Abdoulhalik et al., 2020; Bouzaglou et al., 2018; Memari et al., 2020). Teniendo 

en cuenta disponibilidad de la zona y las características comunes de acuíferos costeros en la 

zona costera colombiana, se usará arena silícea, con dos granulometrías, una gruesa #12-20 y 

más fina #30-40. 

• Coloración de la cuña salina:  

Para la selección de la tinta o trazador debe tenerse en cuenta el tipo y características del suelo 

con el que tendrá contacto y su tiempo de exposición (Zojer, 2000). Para seleccionar la tinta 

apropiada para el experimento, se espera que esta nos sea toxica, y que no se degrade o absorba 

significativamente en el medio poroso escogido. Además, en casos en que se requiera la 

inyección de contaminantes como NaCl, la tinta tampoco debe modificar las propiedades de 

este o de la solución que esta genere en presencia de agua. En las investigaciones estudiadas se 

observó que las tintas más frecuentes son los trazadores químicos como la Rodamina WT y 

Rodamina B, y las tintas de comida. Dentro de las tintas más comunes se encuentra Rojo 40 

(Noorabadi et al., 2017; Oz et al., 2015; Yu et al., 2019) y azul 1 (Guo et al., 2019; Guo, Zhang, 

Zhou, & Hu, 2020). También han sido utilizados tintas naturales alternativas como rojo de 

cochinilla (Konz et al., 2009). Para este estudio se escogió tinta de comida Rojo 40. 
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• Salinidad: 

La concentración normal del agua del mar es de aproximadamente 35 partes por millón, en su 

mayoría compuesta por NaCl (Jiao & Post, 2019; USGS, 2005). Para efectos de simplificar los 

componentes que aportan a la salinidad del agua salada, es común utilizar únicamente NaCl en 

concentraciones de 35 g/L y mantener la densidad del agua salada entre 1020 y 1026 g/L, lo 

cual simularía las condiciones de un acuífero costero. Para esta investigación se consideró 

dicha suposición y se suministran 35 g/L de NaCl de tipo farmacéutico.  

Disposición y estabilización del suelo que simulará el acuífero costero en la caja. 

 

Botero Acosta, (2015) propone en su tesis de maestría tres formas de disposición para el suelo 

de los acuíferos de su estudio: a) apisonado, agregando capas finas de arena saturada, b) 

vibrado, agregando finas capas de arena saturada y b) vibrado, agregando finas capas de arena 

seca. Con sus pruebas de laboratorio, concluyó que la mejor forma de empacar la caja es por 

medio de la vibración, agregando finas capas de arena saturada, lo cual concuerda con las 

experimentaciones de Oliviera et al., (1996). 

Weber, (2012) por su parte, sugiere un método similar, en donde inicialmente se llena la caja 

de agua y luego, por medio de un embudo se van llenando capas finas de arena, cerciorándose 

que ningún escape de aire perjudique la saturación de cada capa y así prevenir estratificaciones 

indeseadas. En dicho proceso se vibra o golpean las capas a los lados de la caja facilitando de 

este modo el asentamiento de la arena que simularía las capas de suelo del acuífero. Para este 

estudio, se aplicará dicha metodología, considerando su viabilidad de acuerdo con las 

dimensiones del acuífero a escala.  

Con el suelo saturado en la caja, se establece una pendiente mínima para garantizar que la 

cabeza hidráulica del lado del agua salada sea menor a la del agua dulce. El flujo del acuífero 

en el momento de disposición del medio poroso es agua dulce en ambos extremos, y una vez 

se tiene la saturación deseada, se permite el ingreso de agua salada en solución con la tinta roja 

por una de las cámaras habilitadas, simulando el proceso de intrusión salina. Luego esta se deja 

estabilizar hasta conseguir un que la cuña no se desplace durante un minuto. Así se espera que 

este sea el estado estacionario de la misma.  

Para mantener la concentración de agua salada deseada debe calcularse un período de dilución 

del agua salada en solución con al agua dulce. Para esto se calcula el periodo en el cual se debe 

chequear la concentración y suministrar más NaCl y tinta roja. La ecuación de dilución permite 

realizar este cálculo.  

𝑉1𝐶1 =  𝑉2𝐶2 (6) 

Donde V1 corresponde al volumen inicial de agua salada, y V2 al volumen del depósito de agua 

salada más el volumen agregado de agua dulce por día, representado por 𝑉2 =  𝑉1 + 𝑄𝑓𝑡 . 

Donde 𝑄𝑓  es el caudal suministrado y t es el periodo de tiempo en que se suministra. 

Conociendo 𝑉2, 𝑉1 y  𝑄𝑓 , se puede despejar t , para conocer el tiempo de chequeo y adición de 

NaCl a la solución. 
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Simulaciones realizadas 

Se analizo un escenario experimental utilizando una modelación numérica de elementos finitos 

con el Software COMSOL, en este se utilizó la ecuación (4) y la ecuación (5) para recrear el 

proceso de intrusión salina en el acuífero a escala laboratorio. Se emplearon las dimensiones 

seleccionadas para el acuífero, y se definieron los parámetros físicos representativas de la arena 

de sílice y químicos de la solución agua con NaCl. Para efectos de la simulación, la 

concentración inicial de NaCl fue normalizada a 1, obteniendo valores de concentración diluida 

de entre 0 y 100%. La Figura 1 muestra la posición esperada de la cuña salina en reposo, 

llegando hasta un metro de intrusión con un 80% de salinidad, luego de que el acuífero ha 

estado en contacto con agua salada. La Figura 2, por otro lado, muestra la distribución espacial 

de la concentración en un corte horizontal a la altura de 0.5 m, variando los valores de 

dispersión otorgados a la Ecuación (5), el valor mas elevado de dispersión presenta una curva 

que tiende a ser menos pronunciada, generando menor distribución de la sal, mientras que para 

menor coeficiente de dispersión se observa una curva que tiene a ser lineal generando una 

distribución de solutos mas uniforme.    

 

Figura 1.- Ubicación estacionaria de la cuña salina simulada con COMSOL. Fuente: Autores. 

 

Figura 2.- Distribución espacial de la concentración de NaCl a lo largo del acuífero. Mayor valor de 

dispersión con Línea Azul Rey, menores valores de dispersión con línea Roja y azul celeste. Fuente: 

Autores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De esta investigación puede resaltarse la importancia de los estudios relacionados con acuíferos 

costeros a escala de laboratorio, esto teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la línea 

investigativa, de tal manera que contribuya en la toma de decisiones que permitan el 

fortalecimiento de la resiliencia de los acuiferos. Con estos estudios a escala es posible 

aumentar la cantidad de estudios detallados de intrusión salina, evaluar efectos de la 

precipitación sobre la cuña marina, estudiar fenómenos de asentamiento, estudiar pendientes 

de playa, estratigrafías, aumentos o disminución del nivel del mar, aumentos de marea, entre 

otros. 

De la revisión bibliográfica analizada se constató que de los factores que pueden orientar el 

diseño y construcción de un acuífero a escala de laboratorio se encuentra la definición del 

objetivo del experimento a escala laboratorio, lo cual debe definir la durabilidad esperada del 

equipo y sus dimensiones.  

Si se prevé analizar un especifico escenario experimental, se sugiere construir el acuífero con 

dimensiones que se ajusten al mismo, recomendando que este sea ajustado a una escala menor 

a un metro (Botero Acosta, 2015), esto con el fin de ahorrar tiempo y recursos. Si se espera que 

el modelo permita evaluar más de un escenario, y este será usado varias investigaciones, es 

recomendable construirlo con mayores dimensiones, permitiendo simular condiciones variadas 

de estratigrafía vertical y horizontal. A su vez se espera que estos brinden un mayor grado de 

detalle (Bouzaglou et al., 2018; Guo, Zhang, Zhou, & Zhao, 2020; Noorabadi et al., 2017; 

Weber, 2012).  

Se recomienda realizar mayores investigaciones en el área de fenómenos de transporte en 

acuíferos costeros, análisis de sensibilidad de variables, y comparaciones en varios escenarios 

tanto con respecto a las características físicas del acuífero, como para las fuerzas motrices 

externas que lo puedan afectar. Dentro de estas se propone la elaboración de experimentos que 

simulen aumento del nivel del mar, cambios en los niveles de marea, acuíferos con 

estratigrafías heterogéneas y pendientes tanto en la línea de costa como en la topografía del 

acuífero.  
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RESUMEN: 

 

Como el personaje de Molière, que súbitamente se entera de que toda su vida ha estado 

hablando en prosa, diversos estudiosos, practicantes e investigadores se dan cuenta de que 

han estado haciendo ecohidrología sin saberlo. El centauro de Hölderlin  ha estado 

habitando nuestros hogares y jardines y hoy lo miramos con ojos sorprendidos. Algunos 

sostienen desde hace décadas que la ciencia hidrológica es estrictamente una disciplina 

biogeofísica. Que las interacciones y retroalimentaciones entre procesos hidrológicos y 

biológicos (y sociales) son pan de cada día desde mucho antes de que el pan se inventara 

avanzado el neolítico. Desde el surgimiento de la vida en la tierra, ella transformó el medio 

que le dio origen: cubrió de vida vegetal y animal los continentes, los arropó de bosques 

sedientos y sudorosos, que se apropiaron en ciclos locales intracontinentales una porción 

no desdeñable del caudal hídrico circulante en el planeta. En los inventarios recientes de 

humedales en el país, los humedales de tierras bajas representan la mayor extensión, y 

albergan ofertas alimentarias y expresiones culturales singulares, pero no se ha destacado 

su importancia regional en los flujos de humedad mediados por las extensas formaciones 

vegetales (herbáceas y arbustivas) que en ellos prolifera estacionalmente. Entre los 

humedales de llanuras de inundación, la Depresión Momposina es objeto de interés por los 

impactos severos de un periodo invernal extraordinario ocurrido diez años atrás, y el 

despliegue de una minería ilegal devastadora. La cultura anfibia Zenú hizo ecohidrología 

práctica durante más de un milenio, enfrentando las amenazas y oportunidades que 

representan las inundaciones. Dos de sus mayores ciénagas (Zapatosa y Ayapel) están 

cobijadas por la designación como sitio Ramsar y la figura legal de Distritos de manejo 

integrado. No obstante, persiste una progresiva degradación de las formas tradicionales de 

adaptación al hidrosistema. La imagen emblemática del hombre-hicotea hace crisis ante 

eventos inéditos en su historia cultural. Queremos discutir los requerimientos de una 

ecohidrología orgánica de la región, que incorpore y aproveche los saberes adaptativos 

locales vigentes o extintos. El estudio de caso es la ciénaga de Ayapel en el subsistema de 

la Mojana. 
 

 

PALABRAS CLAVE: ecohidrología; ciénagas; cultura anfibia; humedales de llanura de 

inundación; ecosistemas acuáticos. Ayapel. 

 

ABSTRACT: 

 

Like Moliere's character, who suddenly learns that he has been speaking in prose all his life, 

several scholars, practitioners and researchers have realized that they have been doing 

ecohydrology without knowing it. Hölderlin’s centaur has been inhabiting our homes and 

gardens, yettoday we look at him with surprised eyes. Some have held for decades that  
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hydrological science is strictly a biogeophysical discipline; that interactions and feedbacks 

between hydrological and biological (and social) processes have been a daily occurrence 

since long before days started being counted. Since the emergence of life on Earth, she 

transformed the environment that gave rise to it: she covered the continents with plant and 

animal life, sheltered them with thirsty and sweaty forests, which then appropriated, in local 

intracontinental cycles, a not inconsiderable portion of the circulating water flow on the 

planet. In recent wetland inventories in the country, lowland wetlands represent their largest 

extent, and host unique foods and cultural expressions, but their regional importance in 

moisture flows mediated by extensive plant formations (herbaceous and shrubby) that 

proliferate seasonally has not been highlighted. Among floodplain wetlands, the Momposina 

Depression is a subject of interest because of the severe impacts of an extraordinary rainy 

season ten years ago, and the appearance of devastating illegal mining. Zenu amphibious 

culture did practical ecohydrology for more than a millennium, facing the threats and 

opportunities posed by floods.Two of the largest swamps (Zapatosa and Ayapel) in this area 

are under the designation of Ramsar sites and the legal figure of Integrated Management 

Districts. However, there is still aprogressive degradation of traditional forms of adaptation 

to the hydrosystem. The emblematic image of the “turtle man” is in crisis before such 

unprecedented events in its cultural history. We want to discuss the requirements of an 

organic ecohydrology of the region, which would incorporate and take advantage of current 

or extinct local adaptive knowledge. The case study is the Ayapel swamp in the Mojana 

subsystem. 

 

Key words: ecohydrology; swamp; amphibious culture; floodplain wetlands; aquatic 

ecosystems. Ayapel. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Quo vadis es una expresión latina que da nombre a una vieja y entretenida novela de Enrique 

Zienkiewics, donde los superhéroes del cristianismo primitivo enfrentan la represión 

neroniana. «Quo vadis, Domine» («¿Adónde vas, Señor?») es la pregunta que le hace el 

apóstol Pedro a la súbita aparición de Jesús, cuando huía de Roma para ponerse a salvo de 

la persecución de los cristianos por orden del emperador. A nosotros se nos aparece la 

ecohidrología como una oportunidad de entendimiento y manejo de sistemas complejos, 

donde los procesos geofísicos embebidos en el ciclo hidrológico y la dinámica de los 

ecosistemas se articulan en interacciones de doble dirección. 

 

Monsieur Jourdain, el Burgués gentilhombre de Molière, es una especie de mafioso o nuevo 

rico de la Francia de Luis XIV, en el siglo XVII. Se rodea de una corte de afanosos 

instructores (en música, danza, filosofía y otras). Cierto día hace un descubrimiento 

sorprendente: 
“JOURDAIN.- ¿Conque no hay más que prosa o verso? 

FILÓSOFO.- Nada más. Y todo lo que no está en prosa está en verso; y todo lo que no está en verso, está 
en prosa. 

JOURDAIN.- Y cuando uno habla, ¿en qué habla? 

FILÓSOFO.- En prosa. 

JOURDAIN.- ¡Cómo! Cuando yo le digo a Nicolasa «Tráeme las zapatillas» o «dame el gorro de dormir», 

¿hablo en prosa? 

FILÓSOFO.- Sí, señor. 

JOURDAIN.- ¡Por vida de Dios! ¡Más de cuarenta años que hablo en prosa sin saberlo! No sé cómo 
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pagaros esta lección...” Molière (Le Bourgeois gentilhomme, 1670) 

 

       Ecohidrología es uno de esos neologismos creado para desafiar tradicionales fronteras  

 

disciplinares, reales o imaginarias. De manera similar surgió la ecohidráulica, operando en 

general sobre escalas menores. Las dos disciplinas en alianza, hidrología y ecología, no 

estuvieron en realidad tajantemente separadas.  

 

Los comienzos de la ciencia hidrológica se suelen situar en el renacimiento europeo, cuando 

Palissy, Perrault y Halley establecieron colectivamente el ciclo hidrológico (Eagleson, 1991). 

Pero muy pronto, fueron las demandas de aprovechamiento de los recursos hidráulicos 

vinculadas a la revolución industrial y al crecimiento poblacional, las que estimularon el 

desarrollo de métodos para que la ingeniería estuviera en capacidad de diseñar sistemas de 

suministro de agua a las ciudades, de generación de energía, de riego o control de 

inundaciones. Este enfoque, esencialmente pragmático, de la hidrología aplicada o de 

hidrología de ingeniería, dominó ampliamente el trabajo durante varios siglos. Enfrentaron 

problemas concretos como el cálculo de balances hídricos a largo plazo o la estimación de 

probabilidades de eventos extremos, como sequías e inundaciones. Para ello se ampararon 

en las ciencias básicas de la ingeniería, incluyendo mecánica del continuo, estadística o 

termodinámica. Tiempo después, los hidrólogos tendrían que aceptar, con cierto rencor, que 

la hidrología era algo más que mecánica de fluidos (Sivapalan, 2017).  Ello, en buena medida 

llevó a que, por ejemplo, “los planes de gestión del riesgo de inundaciones incluyeran 

primordialmente medidas de ingeniería convencionales. Estas medidas suelen recibir el 

nombre de ingeniería “dura” o infraestructura “gris”. Algunos ejemplos son los terraplenes, 

las presas, los diques y los canales para controlar las inundaciones” (Banco Mundial, 2017) 

que se adoptaron sin consideraciones ambientales, y sin situar los proyectos en el marco 

biogeofísico de las cuencas y ríos intervenidos. A pesar de grandes esfuerzos destinados a 

soportar tecnológicamente la elección de “los parámetros de diseño” de estas y otras obras 

de infraestructura, muchos hidrólogos percibieron, a finales del siglo pasado, que la 

hidrología merecía un nicho independiente en el conjunto de las ciencias geofísicas. Un 

estudio memorable, que conserva su vigencia, promovido por el National Research Counsil 

NRC de Estados Unidos, dio una mirada profunda de la situación y señaló diversas rutas y 

oportunidades para el desarrollo autónomo de la hidrología. (NRC, 1991; Eagleson, 1991).  

 

Varias circunstancias acompañaban al fin del milenio que exigían aportes sustanciales desde 

esta renovada disciplina. La conciencia ambiental en auge no se contentaba con los 

procedimientos destinados a la identificación y mitigación de los impactos ambientales de 

grandes obras de infraestructura hídrica. La preocupación no solo se centraba en los 

problemas locales o meramente regionales. El distanciamiento proporcionado por la mirada 

privilegiada de astronautas y satélites, desde la década del 60, nos permitió constatar la 

singularidad de nuestro planeta en el sistema solar. Y reconocer que esa singularidad es el 

resultado interactivo de la vida con los procesos de orden geofísico. Ya el concepto de 

biosfera, propuesto por Suess y desarrollado por Vernadski, nos empujaba a entender la vida 

planetaria como entidad expansiva surgida “en buena parte de los lugares de encuentro entre 

una litosfera sólida, una hidrosfera líquida y una atmósfera gaseosa” y que esa porción del 

planeta habitada por los seres vivos ha sido además “manifiestamente organizada por ellos” 

(Margalef, 1997). La concepción de la tierra como entidad funcional unificada se resume hoy 

en la imagen de GAIA, propugnada por James Lovelock (1982). La lucidez de estas 

aproximaciones nos informa dolorosamente, además, de las desmesuradas tensiones que el 
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ser humano ha infligido sobre la biosfera. Entre otras condiciones del llamado Antropoceno, 

el hombre es hoy parte integral e inseparable (no siempre benéfica) del ciclo hidrológico, el  

 

ciclo biogeoquímico más importante del planeta, sobre el cual se activan todos los demás. El 

análisis de esa situación exigió entonces dar paso a una hidrología global que afrontara el 

ciclo hidrológico del planeta  

 

más bien que a escala de cuenca. (Eagleson,1986). Hoy se le reconoce a la hidrología su 

nicho junto a las demás ciencias del planeta tierra. (Sivapalan, 2017).  Antes de ello, hubo 

diversas vertientes de investigación, que asumieron rumbos alternas a la visión ingenieril de 

la hidrología. 

 

Desde que Horton separó y etiquetó los componentes del ciclo del agua en infiltración, 

evaporación, intercepción, transpiración, escorrentía, etc, ya se tenía conciencia del papel 

activo de la vegetación en muchos de ellos. La hidrología forestal hizo grandes esfuerzos en 

entender la función específica de la vegetación en los balances hídricos y en evaluar las 

consecuencias asociadas a la deforestación y a los cambios en el uso de la tierra. Los 

programas a largo plazo de cuencas experimentales como Coweeta dan testimonio de ello 

(Bonell, 2002). Finalmente, la conciencia del cambio climático, de la pérdida de especies y 

ecosistemas, y en general del cambio global, llevó a pensar la crisis ambiental desde la 

ciencia biosférica, que en palabras de Margalef no es más que un sinónimo de ecología 

global. De esas ciencias portentosas, la ecohidrología no sería más que "la subdisciplina 

compartida por las ciencias ecológicas e hidrológicas que se ocupa de los efectos de los 

procesos hidrológicos en la distribución, estructura y función de los ecosistemas, y de los 

efectos de los procesos bióticos en los elementos del ciclo del agua” definición propuesta por 

Nuttle (2002), y que sintetiza aquella de Rodriguez-Iturbe (2000). Aquí es preciso reconocer 

que la ingeniería ha prestado su animoso concurso aportando las herramientas de su 

especialidad, como el diseño y la operación de sistemas de captura de información ambiental, 

sus métodos de procesamiento de grandes bases de información y sus refinadas técnicas de 

simulación numérica. 

 

Podemos afirmar que la limnología, como capítulo de la ecología, es ciencia que se alimenta 

necesariamente de las disciplinas físicas y geofísicas (hidro-climatología, hidrodinámica y 

geomorfología). Desarrollada inicialmente como ciencia de los lagos, “oceanografía de 

lagos”, recibió de su primer mentor, François-Alphonse Forel, el rigor de la caracterización 

geofísica de la masa acuosa, su cubeta y su entorno. Cualquiera de los manuales clásicos 

dedica amplios capítulos a esas disciplinas en el esfuerzo de caracterizar la estructura y 

dinámica del biotopo particular del cuerpo de agua, sea lago, rio o humedal (Hutchinson, 

1957; Margalef, 1984).  Por ello, sus investigadores y practicantes, incluso los más ceñidos 

a estudiar “la biología del ecosistema” valoran francamente el concurso y apoyo esencial de 

las ciencias físicas y geofísicas. No tiene, en general, ninguna barrera disciplinar. Desde el 

entorno viscoso y turbulento que envuelve los organismos de escala microscópica, hasta los 

procesos de estratificación y mezcla de grandes lagos, sometidos a estímulos mecánicos y 

térmicos, son muchos los aspectos del clima acuático que han sido abordados exitosamente 

en más de un siglo de trabajo conjunto entre las ciencias físicas y biológicas (Vogel, 1994; 

Imberger y Marti, 2017). 

 

Aquí concluimos la introducción que quiere acoger el concepto de centauro de Friedrich 

Hölderlin, que no es sólo el de espíritu del río “en tanto que se hace camino y frontera, con 
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fuerza, sobre la tierra originariamente sin rutas y creciendo hacia lo alto”. Los centauros son 

además “originariamente los amos de las ciencias de la naturaleza”. Algunos, que se 

denominan hoy “ecobiogeometeoquímicoclimohidrólogos”, llevan la hibridación de este  

 

centauro a extremos abrumadores, y hasta tienen una lista de twiteros auto-denominada 

“egohidrología” llena de humor y alegría contagiosa. Sin embargo, no es suficiente. Los 

graves problemas de convivencia de las sociedades humanas con el agua, exigen una 

perspectiva social y cultural, que atienda las particulares visiones de las poblaciones locales  

 

en su proceso de adaptación a un medio complejo y en franca transformación. Ello ha llevado 

a avizorar otros campos interdisciplinarios como la sociohidrología, pero esa es otra historia. 

 

La ecohidrología goza hoy de excelente salud y caluroso acogimiento (Mackay, 2019). La 

producción bibliográfica crece desaforadamente. Queda para el estudioso el reto de 

internarse cautelosamente dentro de la torre de Babel de la producción científica, donde la 

más modesta exploración del estado del arte en cualquier tópico especializado exige técnicas 

de ingeniería de datos. Hoy podemos celebrar la disposición de biólogos, antropólogos e 

ingenieros, a establecer enriquecedoras rutas de retroalimentación y trabajo conjunto, en 

redes como REDECOHH, o en escenarios como el que alberga este simposio. Así pues, 

vemos que hoy en nuestro país se enuncian y abordan, desde la base de conocimiento de la 

ecohidrología, y quizá desde la sociohidrología, los siguientes problemas: 

a) Definición de rondas hídricas 

b) Control de inundaciones en tierras bajas 

c) Definición de “caudal ecológico” o caudal ambiental. 

d) Evaluación de impacto ambiental de centrales hidroeléctricas 

e) Delimitación y gestión de humedales. 

f) Evaluación del papel hidroclimático de las formaciones vegetales 

g) Gestión de pesquerías. 

ECOHIDROLOGÍA EN RÍOS Y HUMEDALES DE LLANURAS DE INUNDACIÓN 

 

Quizá no fue un azar el hecho de que el primer artículo científico que empleó el neologismo 

ecohidrología fuese un estudio sobre lo que ha venido a llamarse humedales (Nuttle, 2002). 

El artículo de Ingram (1987) estudia las condiciones hidrológicas de los sistemas de turberas 

escocesas, en las cuales el nivel freático se presenta a ras del suelo. Allí emplea balances 

hídricos y las teorías físicas de percolación (Dupuit-Forchheimer), a través de las distintas 

capas del suelo. Sin embargo, hoy puede parecernos que la ecohidrología aplicada a 

humedales es una especie de pleonasmo. El texto ya clásico de Mitsh y Gosselink, (2000) 

hace de la hidrología uno de los rasgos que dan identidad funcional a cualquier humedal. 

Aunque, como dicen estos autores, se pueden destacar algunos rasgos distintivos de un 

humedal, como la presencia de agua estancada durante la estación de crecimiento (en zonas 

templadas), o unas condiciones particulares de los suelos, o bien la presencia de especies 

vegetales que muestran adaptación o tolerancia a los suelos saturados o incluso a una 

sumergencia prolongada, no es sencilla ni unánime una definición precisa (ibid., pag 25). 

Precisan además que los humedales suelen situarse a lo largo de un gradiente entre las 

márgenes de tierras altas bien definidas y sistemas de aguas profundas, que pueden ser ríos, 

lagos o el propio océano. Los lagos de llanuras de inundación, abundantes en nuestro país y 

usualmente designados como ciénagas, se resisten al tratamiento usual de la limnología, 

sesgado hacia la condición relativamente estable en su volumen, profundidad y extensión 
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superficial de los lagos alpinos que fueron tradicionalmente objeto de estudio de esta 

disciplina (Junk y Wantzen, 2003). Las ciénagas admiten y se benefician de muchos de los 

esquemas de análisis, conceptos y teorías aplicados a los lagos someros. Pero la caja de 

herramientas que provee la limnología clásica era insuficiente para apropiarse de lo esencial  

 

de su funcionamiento. Ya nos señalaba Forbes, en su artículo “El lago como un 

microcosmos” (1887) las condiciones que controlan la productividad de los lagos fluviales: 
“La cantidad y variedad de vida animal contenida en ellos, así como en las corrientes relacionadas con 

ellos, es extremadamente variable, dependiendo principalmente de la frecuencia, extensión y duración 

de los desbordamientos. Este es, de hecho, el rasgo característico y peculiar de la vida en estas aguas. 

Tal vez no haya mejor ilustración de los métodos por los cuales el sistema flexible de la vida orgánica  

 
se adapta, sin lesiones, a condiciones que fluctúan amplia y rápidamente. Cada vez que las aguas del 

río permanecen durante mucho tiempo mucho más allá de sus orillas, los criaderos de peces y otros  

 

 

 

 

animales se amplían inmensamente, y sus suministros de alimentos aumentan en el grado 

correspondiente”. 

En Colombia, los humedales de llanuras de inundación dominan ampliamente, en cuanto a 

su cobertura espacial, al aprovisionamiento de las poblaciones locales, y a los riesgos que 

enfrentan por diversas tensiones antrópicas. Los aportes pioneros de Sioli, y Welcomme 

(1979) revelaron la singularidad ecológica de los ríos y sus llanuras de inundación en 

múltiples sistemas de zonas tropicales y templadas. El concepto de pulso de inundación 

(CPI), propuesto por Junk y otros, ha sido sometido a revisión y complementación desde 

entonces (Junk y Wantzen, 2003,; Neiff, 1990, 2003, 2005) y engloba un conjunto amplio 

de influencias del patrón temporal de los atributos hidrológicos sobre la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos que los flujos de agua ponen en 

interacción: 

 
“La secuencia regular de inundaciones y sequías (pulso de inundación) es la fuerza directriz en el sistema río-

llanura de inundación. La llanura de inundación es considerada como una parte integral del sistema que se 

acopla y se desacopla periódicamente del río patrón a través de la zona de transición acuático-terrestre 

(ATTZ). […] El pulsar predecible favorece la adaptación de los organismos e incrementa la producción 

primaria y la eficiencia en el uso de nutrientes”. (Junk y Wantzen, 2003) 

 

El concepto debe enmarcarse en las teorías que constituyen pilares fundamentales de la 

ecología, la evolución y la sucesión, las cuales, una vez aceptadas, exigen reconocer que “ni 

las especies pueden permanecer sin evolucionar ni los ecosistemas sin manifestar sus 

tendencias al cambio” (Margalef, 1993), y lo harán inmersos en la historia geofísica a largo 

plazo y en los patrones cíclicos a corto plazo. Los niveles de influencia van desde la 

activación de procesos biogeoquímicos, la determinación de fluctuaciones de poblaciones y 

comunidades hasta la diferenciación y adaptación evolutiva de organismos. Ello implica 

diversas escalas, intensidades y complejidades del tipo y grado de dependencia. El 

hidroperíodo, que representa el patrón estacional típico de las principales variables 

hidrológicas y ha sido calificado como la “rúbrica hidrológica” del humedal (Mitsh y 

Gosselink, 2000), es el resultado del balance entre influjos y salidas sobre la geomorfología 

local o regional y las condiciones sub-superficiales. Tiene influencia definida sobre los 

grados de conectividad y transporte entre diferentes sectores o parches del sistema. El pulso 

de inundación puede ser monomodal o polimodal, predecible o impredecible, y con alta o 
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baja amplitud. Zalewski, el zar de la ecohidrología de la UNESCO, sitúa la teoría del pulso 

como un escalón ganado en el camino hacia la síntesis ecohidrológica (Zalewzki et al, 1997). 

Aquel se ha convertido en el marco básico de análisis de la dinámica de muchos 

hidrosistemas de llanuras de inundación, sobre todo en los grandes ríos tropicales  

 

(Amazonas, Orinoco, Paraguay, Paraná, etc.). El conocimiento de estos sistemas en nuestro 

país se ha venido enriqueciendo notablemente en los últimos años. Dos hitos relevantes en 

esos esfuerzos merecen destacarse. El “Estudio ecológico de una laguna de desborde del río 

Metica”, premiado en el III concurso nacional de ecología en 1987 y publicado en 1989, fue 

probablemente el primer estudio sistemático de un sistema sometido al pulso de inundación, 

cuya lectura sigue siendo enriquecedora (Galvis et al, 1989). El texto “Colombia Anfibia”, 

promovido y publicado por el Instituto von Humboldt, provee un maravilloso esfuerzo de 

síntesis y difusión de conocimientos sobre los humedales de nuestro país (Jaramillo et al, 

2015). 

LA DEPRESIÓN MOMPOSINA Y LA MOJANA.  

A los que somos habitantes urbanos de la Colombia montañosa se nos dificulta hacernos a 

una imagen coherente de la Depresión Momposina. Ese territorio, conformado por la 

confluencia de los ríos  

 

Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge y Nechí, está fragmentado entre los departamentos de 

Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Antioquia, cobijado por varias corporaciones 

ambientales (Carsucre, Corpomojana, CVS, CSB, Corpamag y Corantioquia), es un desafío 

ante quien quiere aprehender su geografía física y humana y emprender políticas de gestión 

y ordenamiento territorial. Dentro de ella, La Mojana es el sector situado al occidente del río 

Cauca y el brazo de Loba y al oriente de las sabanas de los departamentos de Córdoba y de 

Sucre. No tenemos para describirla la experiencia íntima del lugareño, pescador o chofer de 

yonson, del vaquero en el verano o del cultivador de arroz. No hemos sido cazadores de patos 

y ponches ni galapagueros con chuzo tanteando la hicotea que estiva en los playones. Leemos 

de la Mojana, que es “un cenagal situado entre el San Jorge y el Cauca” o “un país de leyenda 

dentro de la costa atlántica de Colombia, una región cenagosa, enmarañada en la que sólo a 

grandes trechos se sorprende un atisbo de sol” (García Márquez, 1954). Se asemeja a “la 

tierra misma en el momento de emerger al comienzo de la creación”, como dice Levi Strauss 

de parajes similares. El visitante en verano se siente en “un valle en el que casi nunca sopla 

un airecito; el agua llena de cocodrilos, la atmósfera llena de mosquitos” como relata 

Humboldt en su diario, al despuntar el siglo XIX (Humboldt, 1800). Quizá la hayamos 

sobrevolado en avioneta o ultraliviano, recorrido en verano sus caminos polvorientos en 

mototaxi y navegado algunos de sus torrenciales ríos y caños en invierno. O bien, desde 

nuestra casa, la habremos explorado a través de Google-Earth. En tiempos de subienda 

habremos visto que sus bocachicos y bagres llegan a nuestras plazas de mercado, aunque no 

con la profusión de varias décadas atrás. Pero, sin duda, hemos tenido noticia de su existencia 

cuando la inundación ha producido desplazamientos masivos de la población y pérdidas 

cuantiosas de cosechas y animales y afectaciones severas de la infraestructura de viviendas 

y carreteras. Otros visitantes del siglo XIX nos dejaron su esfuerzo de descripción: 

      “Cuando el Cauca recibe el tributo de las aguas del San Jorge, ha recibido ya una parte del mismo Magdalena 

y luego se confunde enteramente con éste. Esto da a entender que existe algún entretejimiento de los brazuelos 

respectivos de cada río; lo que sucede a causa de la poca resistencia de las tierras que forman las paredes de 
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los cauces, y de la falta casi absoluta de declive” (Luis Striffler, 1886).  

 

Según Eliseo Reclus (Figura 1), “allí comienza la región de los pantanos, de los caños 

entrelazados, de las corrientes alternativamente directas o trastornadas que constituyen el 

delta interior del Magdalena, del Cauca, del San Jorge y del Cesar” (Reclus, 1893. p. 314). 
 

 

 
Figura 1.- Esquema del “delta interior” que conforma la depresión Momposina, por Eliseo 

Reclus. 
.  

idad del paisaje, la Depresión Momposina se presenta como una cuenca sedimentaria de 

aproximadamente 24.650 km², con un complejo entramado de ciénagas, caños, diques y 

playones. Caracterizada como una especie de singularidad geológica dentro de la cuenca 

Magdalena, su origen se asocia a los cambios milenarios del nivel del océano y la 

interacción tectónica entre las placas Caribe y Suramericana. Un enorme graben se está 

hundiendo, rellenando, inclinando, deformando y fracturando. Se ha formado allí un 

sistema fluvial anastomosado y avulsivo, desarrollado como respuesta al hundimiento 

progresivo de una cuenca transtensiva. La topología y el alineamiento vertical y horizontal 

de ríos y caños se encuentra controlado por bloques microtectónicos delimitados por fallas 

que indican una subsidencia diferencial, con un hundimiento mayor de los bloques S y W 

en el área. Los cuerpos y cursos de agua presentan un corrimiento hacia al SW de la región, 

producto de esta subsidencia diferencial (Herrera et al, 2001; Martínez y López, 2005; 

Restrepo et al, 2020).  
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Figura 2.- Sistema de humedales de la Depresión Momposina (Jaramillo et al, 2015) 

 

Según nuestro interés podemos caracterizar este territorio como un hidrosistema, o un gran 

humedal, un delta interior, o quizá una posible unidad administrativa o cultural. 

Hidráulicamente, es un ámbito de retención hídrica y sedimentación, formado por un 

control macrohidráulico que regula las variaciones en los niveles base locales, situado unos 

15 Km aguas abajo de Magangué entre Tenerife y Tacamocho. Para que se formara esta 

gran batea, en la antesala del nivel base final de la cuenca Magdalena-Cauca (el océano), 

se requirió de la actividad de fallas y plegamientos para cerrar el acceso directo del Cauca 

al mar Caribe. Hidrológicamente, la Depresión Momposina es un sistema que modula 

drásticamente las intensidades y ritmos de los flujos hídricos provenientes de las cuencas 

andinas, a través del almacenamiento en las ciénagas y de los amplios y recurrentes 

derrames desde los ríos y caños. Devuelve a la atmósfera, por evapotranspiración una 

cantidad no desdeñable de lo que recibe. Sus cuerpos de agua permanentes son resultado 

todos del trabajo fluvial. Estas ciénagas tienen nombre propio, y aparecen en los mapas y 

los libros de geografía.  

 

Las mayores profundidades se encuentran a lo largo de los antiguos ríos que les cedieron 

sus lechos. Pero hay un incontable número, anónimo, de otras que tienen cada año una vida 

fugaz de pocos meses. La imagen clásica de estas llanuras de inundación, aunque ha variado 

sensiblemente, fue inicialmente bastante negativa. Para los geógrafos del siglo XIX que 

participaron en la comisión corográfica de Agustín Codazzi: 

 

Ayapel



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
I Simposio de Eco Hidrología y Eco Hidráulica 

Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

741  

CTP IRH SCI 

 

La sección de las ciénagas es la mas inútil i la mas perniciosa de las del Estado, pues mide como 20 

miriámetros cuadrados casi perdidos para el hombre, si esceptuamos los peces que se alimentan en ella. Casi 

toda paralela al Magdalena, debe su formacion a los derrames de este rio o a los caños que no alcanzan a salir 

de las vegas aluviales de él para rendirle sus aguas directamente. Estas ciénagas i pantanos están a veces 

interrumpidos por masas de bosque que se estienden a lo largo de los esteros i los caños, los cuales se inundan 

durante las aguas, i luego quedan en seco merced a la accion del sol, formando las vegas llamadas playones, 

que se cubren despues de pastos abundantes i sirven de refujio i solaz a los ganados durante el verano por su 

frescura i calidad.  

Mas si el ganadero aplaude la formacion de esos prados siempre verdes, la jeneralidad de los habitantes no 

puede ménos que sufrir las consecuencias de la fermentacion del cieno recargado de yerbas que se pudren, i 
de los despojos vejetales i animales acarreados por las aguas i depositados en esos pantanos sometidos por lo 

ménos a una temperatura de 35º centígrados. La evaporacion rápida levanta nieblas i emanaciones insalubres 

que, arrastradas por los vientos, cobijan las llanuras estendidas del pié de la serranía, i llevan por doquiera las 

fiebres pertinaces que por lo comun causan la muerte al forastero que baja de las tierras altas. (Pérez, 1863 p. 

576) 

En los años 70 se concibieron grandes proyectos de “adecuación de tierras” que habrían de 

convertir a la Mojana en la despensa de Colombia, irrigando riqueza y bienestar sobre sus 

habitantes. Da la impresión de que ella fuera, para los planificadores, un “espacio creado 

por primera vez por la ciencia y la tecnología modernas y para ser moldeado por ellas” 

(Lahiri, 2019). Para los que comparten esa visión, parafraseando a la distinguida geógrafa, 

sus elementos constitutivos, el agua que corre por sus ríos y caños o reposa en las ciénagas, 

se convierte de repente en “recurso hídrico”, y sus excesos o carencias se interpretan 

inmediatamente como restricciones al “desarrollo”. Afortunadamente, las iniciativas 

recientes, tanto de planificación y ordenamiento territorial como de gestión del riesgo de 

desastres reconocen la necesidad de incorporar las visiones, conocimientos y expectativas 

de los pobladores locales. Un precedente generoso de esa mirada se encuentra en la imagen 

del poblador típico como hombre-hicotea, propuesta por Orlando Fals Borda en su síntesis 

histórica y cultural de la sociedad rural costeña (Fals Borda, 1980). Ese hombre sabe 

enfrentar lo que otros ven como “estorbos que se derivan de los dos extremos evolutivos 

del río” como dice Luis Striffler a finales del siglo XIX. 

 

LA CIÉNAGA DE AYAPEL 

 

Para el observador, turista o investigador, situado en el atrio de la iglesia, la ciénaga de 

Ayapel es un extenso lago que se pierde en el horizonte, donde borrosamente se aprecia el 

cerro Corcovado, allá lejos, en la serranía de San Lucas (Figura 3). La ciénaga de Ayapel 

se sitúa hidrológicamente en la cuenca del río San Jorge, en aquella porción de tierras bajas 

donde se sobrepone el cono del Cauca, y se establece una red de canales que se bifurcan y 

luego se reúnen y entre sus diques se encuentran depresiones de diversos tamaños y formas. 

El esquema hidrológico simple nos anuncia un sistema de almacenamiento somero, 

entrelazado con múltiples caños y ciénagas menores, alimentado por una cuenca propia de 

aproximadamente 1.500 km2, y regulado por las condiciones morfológicas e hidráulicas en 

la conexión con el río San Jorge y por aportes esporádicos desde el río Cauca. Al sur y 

oriente se encuentran las cuencas de los caños Quebradona, Escobillas y Barro. Al oriente 

se encuentra la cuenca del caño Muñoz. La morfología local define una extensa variedad 

de hábitats, cuya conectividad cambia estacionalmente. Hacia el sur y sur-occidente las 

últimas formaciones de colinas definen cuerpos de agua digitados con laderas de mayor 

pendiente. Las laderas de las ciénagas Paticos, Hoyo de los Bagres y Escobillitas son 

relativamente escarpadas y presentan una clara digitación que se manifiesta en tortuosas 
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bahías. El ciclo hidrológico local, con periodo anual, comprende una fase de aguas bajas  

 

confinadas al cauce principal y a los lagos permanentes y una fase de aguas altas en que 

ríos, caños y ciénagas se derraman sobre la llanura cubriendo extensas áreas en el paisaje 

aluvial. Los aportes principales se derivan de la lluvia en la propia cuenca, y luego están los 

intercambios bidireccionales con el río San Jorge, que además se constituye en control 

hidráulico que regula  

 

los flujos de salida por el caño Viloria, hacia la zona central de la Mojana. Finalmente, se 

encuentran los aportes desde el río Cauca, que existieron desde tiempos históricos a través 

del caño Barro, pero se han incrementado en frecuencia y magnitud en las últimas décadas, 

los cuales además dependen de los diques artesanales construidos desde los años 50 del 

siglo pasado. Se estima que la cultura Zenú realizó intervenciones estructurales sobre el 

sistema de caños y cubetas de la Depresión Momposina con propósitos agrícolas y 

explotación de fauna terrestre y acuícola en más de 600.000 hectáreas (Plazas et al, 1993). 

En la época de la conquista, cuando las primeras incursiones de los hermanos Pedro y 

Alonso de Heredia, el esquema de aprovechamiento anfibio del territorio había 

desaparecido. La ciénaga y los terrenos de régimen fluctuante que la circundan 

proporcionan hábitat a una gama amplia de organismos vegetales y animales. Ello 

constituye una oferta rica de recursos de diferente tipo que los pobladores aprovechan con 

diversas estrategias. 
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Figura 3.- Ciénaga de Ayapel. Adaptado de Dahl et al, 1963 

 

 

 

Diversos acercamientos se pueden hacer desde la ecohidrología. Aquí restringiremos 

nuestra atención a considerar las implicaciones funcionales de la hidrología sobre las 

dinámicas ecológicas en el marco del concepto de pulso de inundación. Para las 

comunidades bióticas, incluyendo las sociedades humanas, surge la pregunta esencial: ¿Es 

la inundación una perturbación, un problema, una amenaza? ¿O es una oportunidad? En la 

traza de niveles históricos se pueden inferir distintos comportamientos (Figura  4). Se 

muestran allí imágenes que destacan las amplias variaciones en la cobertura acuática. En 

primer lugar, hay un  

 

componente cíclico indudable, con ciclo anual, que se caracteriza bajo el concepto de 

hidroperíodo (Welcomme y Halls, 2004). Este está conformado por los atributos de 

itinerario (¿cuándo suceden los mínimos, los máximos, los períodos de ascenso y 

descenso?); amplitud (¿cuál es el cambio total en niveles, volúmenes y áreas inundadas en 

un año dado?), duración (¿cuánto tiempo permanece inundada cada franja altitudinal?); 

tasa de cambio (¿qué tan rápido se expande o contrae la masa acuosa?); la continuidad, que 

indica si existen interrupciones en el ritmo de avance de la inundación; y finalmente la 

suavidad que es un indicador de las fluctuaciones a corto plazo (Figura 5). 

 

 
Figura 4.- Traza de niveles en la ciénaga de Ayapel y manchas de inundación en algunos 

momentos, en el periodo 1991-2012. 
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En la condición de promedios multianuales, la ciénaga varía típicamente el área de su espejo  

 

de agua entre 70 y 135 km2. La franja comprendida entre los dos extremos es uno de los 

elementos estructurales y funcionales más importantes y se denomina zona de transición 

acuático-terrestre (ZTAT).  

 

Es una zona donde la vegetación herbácea, relevante en la productividad primaria del 

sistema, está sometida a una sucesión truncada, con diferentes poblaciones de gramíneas en  

 

el periodo húmedo y en el período seco. La vegetación arbórea y arbustiva se escalona en 

distintas franjas altitudinales acorde con la frecuencia e intensidad de la sumergencia. En el 

itinerario típico, los mínimos suceden, muy estrechamente en torno al primero de abril. El 

período de ascenso rápido se presenta entre abril y junio. Entre julio y noviembre hay una 

relativa meseta con  

 

diferentes fluctuaciones. Y finalmente el descenso presenta a partir de mediados de 

noviembre.  

 

Se presume que los organismos se acoplan o dependen de ese itinerario para activar, 

modular o suspender procesos vitales. Quizá la manifestación más elocuente de 

acoplamiento biológico a ese itinerario corresponda a la subienda. Además, se han 

encontrado notables correlaciones entre la amplitud de la inundación anual con la 

abundancia en la oferta pesquera. Los cambios en profundidad media y área superficial 

suponen respuestas diferentes en la estructura térmica y los procesos de mezcla vertical y 

circulaciones horizontales, la resuspensión de sedimentos y por tanto la disponibilidad de 

luz para los procesos fotosintéticos. Se han encontrado diversas correlaciones entre los 

atributos del hidroperíodo y las respuestas de otras comunidades biológicas como el 

fitoplancton y zooplancton. 

 

La población local ha desarrollado múltiples ajustes en sus prácticas productivas y en su 

devenir vital. Pesca, ganadería, agricultura, turismo, transporte, y cacería, son las 

principales actividades económicas, dependientes sensiblemente de la estacionalidad 

hidrológica. La llamada ganadería trashumante, por ejemplo, se beneficia de la humedad 

remanente en la ZTAT durante los períodos de verano y su oferta de forraje, trasladando 

los hatos ganaderos desde las tierras altas y las sabanas. 
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Figura 5.- Elementos de caracterización del hidroperíodo en la ciénaga de Ayapel en el período 

2004 a 2012) 

 

Pero quizá la mayor preocupación respecto al futuro de la ciénaga y su oferta natural está 

en las fluctuaciones extremas asociadas a los masivos derrames del río Cauca. A ello se 

suma la explotación aurífera formal o informal, legal o ilegal, en los aluviones de la zona 

sur. Por ejemplo, la inundación de 2010-2012, provocó una muerte masiva de árboles en la 

zona  

 

ribereña y litoral. La vegetación de ribera (robles, higos, guamos, guaraperos, ceibas) que 

soportan adecuadamente periodos cortos de inundación, sucumbió a la prolongada 

inmersión (más de dos años).  

 

El mangle de agua dulce (Symeria panniculata), que soporta inundación permanente pero 

es sensible a la depositación de sedimentos (Junk, 1997), se vio severamente diezmado. 

Esta especie desempeña un papel esencial en el desarrollo de sitios de refugio y proporciona 

arquitectura esencial para el desarrollo de perifiton en sus raíces. Se presentó una alteración 

de los ciclos reproductivos de las principales especies ícticas. La subienda no se presentó 

en los últimos dos años durante la creciente. Los extraordinarios aportes de sedimentos 

asociados al laboreo minero conllevan severa disminución de la capacidad productiva en la 

ciénaga por las altas turbiedades que restringen severamente la profundidad de la zona 

fótica. La alta turbiedad (sólidos suspendidos) afecta además la fisiología de los organismos 

residentes. Además, se presumen variaciones, aun no documentadas, en la capacidad del 

vaso y en las conductividades hidráulicas de los caños. Así mismo, se estableció una ruptura 

del ciclo de propagación de especies de gramíneas acuáticas (churri churri y canutillo) que 

requieren del periodo seco para su adecuada germinación. Estas especies desempeñan un 

papel trófico esencial en la dinámica productiva. No sólo constituyen forraje para 

mamíferos acuáticos y algunos peces, sino que propician el desarrollo de perifiton en sus 
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raíces adventicias. Hubo también una significativa disminución de la oferta alimentaria y  

 

accesibilidad para las aves acuáticas locales y migratorias. Las altas profundidades y la 

ausencia del vaciado y desconexión de los zapales y charcas perimetrales disminuye las 

oportunidades de captura por las zancudas (coyongo, pato cucharo, etc.). 

 

Pero sin duda, el problema de mayor gravedad fue la afectación de los asentamientos 

humanos, pérdidas de cosechas que produjeron desplazamiento de pobladores de sus 

viviendas y áreas de supervivencia. Las que han sido llamadas culturas anfibias, están 

adaptadas a los cambios regulares, pero son sin duda vulnerables a los episodios de 

inundación extraordinaria y a las tendencias en los extremos hidrológicos asociadas al 

cambio climático. Desde los tiempos de abundancia de pesca casi legendaria hace medio 

siglo hasta la situación de la última década, con una oferta sensiblemente disminuida, las 

relaciones entre los ritmos y tendencias en la cultura y la naturaleza son enormemente 

complejas y conflictivas. 

 

Hoy en día la ciénaga de Ayapel se encuentra en una encrucijada que los instrumentos de 

gestión y la dudosa eficacia de la acción institucional no han resuelto. Ni la declaratoria del 

DRMI (distrito regional de manejo integrado) ni la designación como sitio RAMSAR han 

logrado detener la pérdida progresiva de su diversidad, su potencial productividad, ni la 

cantidad y calidad de su oferta pesquera. Un entendimiento profundo de esta realidad 

compleja hará posible orientar las políticas de manejo y preservación de los valores y 

servicios ecosistémicos, culturales y económicos del sistema cienaguero de Ayapel. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Banco Mundial (2017). Medidas de protección contra inundaciones basadas en la 

naturaleza: Principios y orientaciones para la implementación, Washington, DC, Banco 

Mundial. 

Bonell, Mike. 2002. Ecohydrology—a completely new idea? Discussion. Hydrological 

Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 47(5) October 2002.  

Dahl, George, Federico Medem y Alonso Ramos. El Bocachico. Contribución al estudio 

de su biología y de su ambiente. Bogotá: Departamento de pesca - Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú, 1963. 

Dooge,J. C. I. 1988. Hydrology in perspective. Hydrological Sciences - Journal - des 

Sciences Hydrologiques, 33,1, 2/1988.  

Eagleson, P. 1986. The Emergence of Global-Scale Hydrology. Water Resources Research, 

vol. 22, no. 9, pages 6s-14s, august 1986. 

Eagleson, Peter S. 1991. Hydrologic science: a distinct geoscience. Review of Geophysics. 

29, 2 / May.  

Fals Borda, Orlando, 1980. Historia Doble de la Costa, Tomo I, Mompox y Loba, Carlos 

Valencia Editores, Bogotá. 

Forbes,Stephen A. 1887. The Lake as a Microcosm Bull. of the Scientific Association 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
I Simposio de Eco Hidrología y Eco Hidráulica 

Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

747  

CTP IRH SCI 

(Peoria, IL), 1887: 77-87. 

 

Galvis, G., Mojica, J. I.; Rodríguez, F. 1989. Estudio ecológico de una laguna de desborde 

del Río Metica. FEN ; Universidad Nacional, Bogotá. 

García Márquez, G. 1976. Crónicas y reportajes. Bogotá: Biblioteca Colombiana 

de Cultura. 

Herrera et al 2001. Evolución Ambiental de la Depresión Momposina (Colombia) desde 

el Pleistoceno Tardío a los Paisajes Actuales. 

Holderlin. La muerte de Empedocles. Editorial Labor. 1974 

Humboldt, Alejandro de. (1800). Alexander von Humboldt en Colombia. Extractos de sus 

diarios (1982, p. 187-234). Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales. 

Imberger, Jorg, Clelia Marti. 2017. Physical Limnology. Elsevier Science Publishing 

Company Incorporated. 

Ingram. H. A. P.  1987. Ecohydrology of Scottish peatlands. Earth and Environmental 

Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh , Volume 78 , Issue 4: Hydrology 

in Scotland , pp. 287 – 296. 

Jaramillo, U., Cortés-Duque, J. y Flórez, C. (eds.). 2015. Colombia Anfibia. Un país de 

humedales. Volumen 1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. Bogotá D. C., Colombia. 140 pp. 

Junk, W.K.; Wantzen, K.M.. 2003. The flood pulse concept: new aspects, approaches and 

applications- An update. Proceedings of the second international symposium on the 

management of large rivers for fisheries. Cambodia. P 117-140. 

 

Mackay, D. S. (2019), Ecohydrology: what’s in a name?, Eos, 100, May 2019. 

Martínez, j. I. y E. López. (2005) El sistema fluvial del río Magdalena durante el plioceno-

cuaternario: contexto tectónico y escenario paleoclimático. Pag 101-112. In: J. D. Restrepo 

(ed). Los sedimentos del río Magdalena: reflejo de una crisis ambiental.  Fondo editorial 

universidad EAFIT. 

NRC, National Research Council, National Research Council, 1991. Opportunities in 

the Hydrologic Sciences, 347 pp., National Academy of Sciences, Washington, D.C. 

 

Mitsch, W.J. & Gosselink, J.G. (2000): Wetlands.  John Wiley & Sons, Inc., New York. 

Third edition: 920pp. 

Neiff, Juan José. Ideas sobre el funcionamiento ecológico del río Paraná. 1990. 

Interciencia. Caracas. v. 15, n. 6, p. 424-441.   



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
I Simposio de Eco Hidrología y Eco Hidráulica 

Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

748  

CTP IRH SCI 

Neiff, Juan José. 1999. El régimen de pulsos en ríos y grandes humedales de Sudamérica. 

p 99-150 in: tópicos sobre humedales subtropicales y templados de Sudamérica. Malvárez 

Ana Inés (Ed.) UNESCO. 

Nuttle, W.K. 2002. Eco-hydrology’s Past and Future in Focus. Eos 83:205, 211, and 212. 

American Geophysical Union. 7 May 2002 

Neiff, J. J., Casco, S. L., and Poi, A. (2008). Response of Eichhornia crassipes 

(Pontederiaceae) to water level fluctuations in two lakes with different connectivity in the 

Parana River floodplain. International Journal of Tropical Biology 56, 613–623. 

Pérez, Felipe. 1863. Geografia fisica i politica  de los Estados Unidos de Colombia, tomo 

segundo. Bogotá, 1863. Imprenta de la Nacion, 650 p. 

Plazas, Clemencia; Falchetti, Ana María; Sáenz, Samper Juanita; Sonia Archila.1993. 

La sociedad hidráulica Zenú. Estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras 

del Caribe colombiano. Editorial Banco de la República. 1993. Santafé de Bogotá, D.C. 

Colombia. 299 p. 

Plazas, C.; A. M. Falchetti; T. Van der Hammen & P. Botero. 1999. Cambios 

ambientales y desarrollo cultural en el bajo río San Jorge. Banco de la Republica – 

Biblioteca Luis Angel Arango. Boletín Museo del Oro – Biblioteca Virtual. 

Restrepo, J. D., Cárdenas-Rozo, A., Paniagua-Arroyave, J.F. & Jiménez-Segura, L. 

2020. Aspectos físicos de la cuenca del río Magdalena, Colombia. En: Jiménez-Segura, L. 

& C. A. Lasso (Eds.). XIX. Peces de la cuenca del río Magdalena. Pp: 41-83. Serie Editorial 

Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 

DOI: 10.21068/B2020RRHHXIX01 

 

Rodriguez-Iturbe, I., Ecohydrology: A hydrologic perspective of climate-soil-vegetation 

dynamics, Water Resour. Res., 36, 3-9, 2000. 

Sivapalan,  Murugesu . 2017. From Engineering Hydrology to Earth System Science: 

Milestones in the Transformation of Hydrologic Science. Hydrol. Earth Syst. Sci. 

Discuss.,ttps://doi.org/10.5194/hess-2017-670. 

Vogel S. 1994. Life in Moving Fluids. Princeton University Press: Princeton. 

Welcomme, R.L., ed. (1979) Fisheries Ecology of Floodplain Rivers. London, UK: 

Longman. 

Welcomme R. Halls A. 2004.  Dependence of tropical river fisheries on flow. In: 

Proceedings of the second international symposium on the management of large rivers for 

fisheries.  Vol II. R.B. Welcomme and T.Petr . (Eds). P 267-283. 

Zalewski M., Janauer G.S., G. Jolankai (eds.). 1997. Ecohydrology - A new Paradigm 

for the Sustainable Use of Aquatic Resources. International Hydrological Programme 

UNESCO. UNESCO IHP-V Technical Document in Hydrology No 7, Paris, 58 pp. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

  

   
 

 

 

749 

 

CTP IRH SCI 

 

RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA EN DOS AFLUENTES DEL 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

FILTROS VERDES (HUMEDALES ARTIFICIALES) CON MACRÓFITAS 

FLOTANTES 

  
 

Valderrama, Felipe; Gago, Aude; Aristizábal, Hernán, Espinosa, Erika y Muñoz, Juan C. 
1Fundación Humedales. Calle 81 Nº 19A-18 Of. 301, Bogotá, Colombia. fvalde@fundacionhumedales.org; 

aude@fundacionhumedales.org; jcmunoz@fundacionhumedales.org 
2e-Qual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S. Cra 16A Nº 82-13 Of 202, Bogotá, Colombia. 

hernaris@equalambiental.com; eaespinosa@equalambiental.com 

 
 

 

RESUMEN:  

 

Una de las principales fuentes de contaminación en los humedales altoandinos es la 

falta de tratamiento de aguas residuales municipales. En la gran mayoría de los casos, estas 

aguas son vertidas directamente a los cuerpos hídricos de las cuencas, originando procesos 

de eutrofización y degradación ambiental de los ecosistemas acuáticos. Los humedales 

artificiales, también conocidos como filtros verdes, han sido propuestos como sistemas de 

tratamiento eficientes y asequibles para el manejo de vertimientos en asentamientos 

humanos menores en zonas rurales. Dos filtros verdes fueron implementados en 

comunidades del altiplano Cundiboyacense, que pertenecen a las cuencas de la Laguna de 

Fúquene (Municipio de Susa) y del Lago de Tota (Municipio de Cuítiva), con poblaciones 

de 1000 y 250 beneficiarios potenciales respectivamente. Los filtros verdes implementados 

se caracterizan por tener flujo superficial, utilizar macrófitas flotantes, y estar provistos de 

estructuras para pre-tratamiento (desarenador y cribado) y tratamiento primario (trampa de 

grasas/sedimentador  primario) seguidas de canales largos y poco profundos que cumplen la 

función de humedales construidos. Las concentraciones de salida promedio de DBO5 y 

DQO fueron 25,6 y 122,6 mg.L-1 para Susa y 23,4 y 119,8 mg.L-1 para Cuítiva. La 

eficiencia del tratamiento se evaluó con los porcentajes de remoción durante cinco meses de 

DBO5 (93,0 y 80,7% en promedio para Susa y Cuítiva respectivamente), DQO (74,9 y 

68,6%), sólidos totales (47,9 y 42,3%), grasas y aceites (84,5 y 86,7%), fósforo total (44,8 y 

33,1%), nitrógeno total (54,1 y 53,8%), coliformes totales (98,0 y 99,2%), y coliformes 

fecales (98,9% en ambos casos). También se analizaron las comunidades de fitoplancton, 

perifiton y macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas para evaluar el efecto del 

tratamiento en la calidad de las aguas desde un punto de vista biótico. Los resultados 

permiten concluir que los filtros verdes en estos municipios cumplen los estándares legales 

de tratamiento de aguas residuales y se discute sus ventajas sobre las plantas convencionales 

de tratamiento de aguas residuales en asentamientos menores. 
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ABSTRACT:  

 

One of the main sources of pollution in High-Andean wetlands is the absence of 

domestic and municipal wastewater treatment systems. Most of the times, wastewater is 

discharged directly to natural water bodies that in consequence start to follow degradation 

paths because of water eutrophication. Constructed wetlands, also know as green filters, have 

been proposed as efficient and cost-effective wastewater treatment systems for small villages 

and rural areas.  

 

Two green filters were implemented in municipalities of Boyacá and Cundinamarca’s 

High-Andean plains. They are located in the water basins of Fúquene lagoon (municipality of 

Susa, Cundinamarca) and Tota lake (municipality of Cuítiva, Boyacá), and treat the 

wastewater generated by 1000 and 250 inhabitants respectively. The implemented green filters 

are characterised by having superficial flow and by working with floating macrophytes. The 

filters as wastewater treatment systems consist on a pre-treatment unit (desander and sifter) 

and a primary treatment unit (grease traps and primary settling tank), followed by very long 

but shallow and narrow canals that works acting as a superficial flow constructed wetland. 

BOD and COD mean concentrations in the green filters outlets were 25,6 and122,6 mg.L-1 in 

Susa and 23,4 and 119,8 mg.L-1 in Cuítiva. The performance of the treatment was evaluated 

during five months by calculating the removal percentages of BOD (93,0 and 80,7% on 

average in Susa and Cuítiva respectively), COD (74,9 and 68,6%), total solids (47,9 and 

42,3%), greases and oils (84,5 and 86,7%), total phosphorous (44,8 and 33,1%), total nitrogen 

(54,1 and 53,8%), total coliforms (98,0 and 99,2%), and faecal coliforms (98,9% both cases). 

Communities of phytoplankton, periphyton, and macroinvertebrates living in macrophytes’ 

roots were analysed to evaluate the system’s capability to alter water quality from a biotic 

point of view. Results support the fact that the installed green filters fulfill national wastewater 

treatment standards and defies the use of conventional wastewater treatment systems in low 

populated areas. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Humedal artificial, macrófitas flotantes, tratamiento aguas residuales. 

INTRODUCCIÓN 

 

Parte de la degradación ambiental de los humedales altoandinos es causada por las 

descargas de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento. Las consecuencias 

de la falta de depuración de centros urbanos son apreciadas en los procesos de eutrofización 

en los humedales naturales cercanos a las descarga. En la actualidad, estas fuentes de 

contaminación se encuentran entre los principales factores tensionantes sobre los humedales e 

idealmente deben ser controladas o mitigadas en la implementación de planes de 

recuperación y rehabilitación de estos ecosistemas (Van der Hammen et al. 2008). Al afectar 

la calidad del agua y la dinámica de los nutrientes, estas fuentes de contaminación también 

son vistas como factores de vulnerabilidad al cambio climático en la medida que alteran los 

ciclos naturales de nutrientes y los servicios ecosistémicos que prestan los humedales (Franco 

et al. 2013). Las estrategias para realizar depuración de aguas residuales son normalmente 

consideradas en las políticas y herramientas de gestión del territorio y de las cuencas  
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hidrográficas altoandinas (e.g. POMCAs). Pese a ello y a que existen varias plantas de 

tratamiento de aguas residuales en la región del Altiplano Cundiboyacense, la cobertura y 

eficacia del saneamiento básico siguen siendo deficitarias, en parte por la falta de 

implementación y en parte por la baja idoneidad técnica y financiera de los sistemas 

implementados (Arias y Brown 2009). 

 

Los filtros verdes o humedales artificiales son tecnologías sencillas, ampliamente 

utilizados en varios países, para tratar efluentes de aguas residuales domésticas de pequeños y 

medianos asentamientos humanos (Brix 1994, Zhang et al. 2009, Vymazal 2010).  

 

Estos sistemas hacen uso de macrófitas acuáticas y de los microorganismos asociados 

en sus raíces para remover la carga orgánica y algunos nutrientes minerales del agua, en un 

proceso que imita un humedal natural bajo condiciones controladas y que replica este servicio 

ecosistémico de depuración (Scholz et al. 2007, Vymazal 2010). Su implementación busca 

devolver al agua la calidad necesaria para cumplir estándares de uso que no se pueden dar 

con el deterioro actual, tales como el regadío para cultivos perennes y la descarga a cuerpos 

de agua naturales sin que se comprometa la integridad ecológica de los mismos. En este 

sentido, los filtros verdes cumplen una función de recuperación del elemento hídrico que se 

constituye en una fase primordial de cualquier proyecto de restauración ecológica de 

humedales (Van der Hammen et al. 2008). Cuando se habla de restauración ecológica se 

suele asociar más a la recuperación de ecosistemas, hábitats, especies o comunidades, pero es 

necesario entender que también incluye la restauración de la calidad, particularmente del 

agua y del suelo, ya que los aspectos físicos y químicos del ambiente son importantes 

determinantes de los ecosistemas (Bradshaw 1997). Algunos autores clasifican el uso de los 

filtros verdes como parte de la ingeniería ecológica, una disciplina emergente que diseña 

ecosistemas sostenibles con desarrollos tecnológicos y cuyo principal objetivo es la 

restauración de ecosistemas que han sido sustancialmente disturbados por actividades 

humanas (Mitsch 2012).  

 

Los filtros verdes pueden ser diseñados en distintas configuraciones: sistemas de flujo 

superficial, de flujo horizontal subsuperficial, de flujo vertical o sistemas híbridos (Vymazal 

et al. 1998), y dependiendo del diseño se pueden utilizar especies de macrófitas acuáticas con 

distintos hábitos: flotantes libres, de hojas flotantes, sumergidas y/o emergentes (Brix 2003). 

Estos sistemas han probado ser eficientes en la remoción de compuestos orgánicos y sólidos 

suspendidos totales (SST), mientras que la remoción de nitrógeno y fósforo se da típicamente 

en menor porcentaje pero puede ser mejorada dependiendo del diseño del sistema (Vymazal 

2010). La remoción es específica a cada compuesto y la eficiencia depende de varios factores 

incluyendo las condiciones ambientales e hidrológicas, la carga orgánica del efluente, el 

diseño del sistema y las macrófitas utilizadas, pero en general se requiere más investigación 

al respecto por la complejidad de los procesos físicos, químicos y biológicos que se dan en la 

remoción (Haberl et al. 2003, Zhang et al. 2015). Los filtros verdes que hacen uso de 

macrófitas flotantes son concretamente eficientes en la remoción de materia orgánica y 

algunos metales pesados y su gran ventaja es la facilidad de montaje y operación, lo que los 

hace opciones ideales para el tratamiento de aguas de pequeños núcleos rurales (Martelo y  
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Lara, 2012). Particularmente, para el tratamiento de aguas residuales de pequeños 

poblados rurales en la Sabana de Bogotá, Arias y Brown (2009) sugieren que los filtros 

verdes pueden representar la mejor opción en un análisis de costo-beneficio y desempeño en 

el tratamiento por la inversión realizada. En su estudio, los autores tienen en cuenta la 

eficiencia, los recursos utilizados y el costo de los filtros verdes comparados con las plantas 

de tratamiento convencional y recomiendan su implementación en los lugares donde se 

encuentre el área disponible a un precio razonable y donde el flujo de las aguas residuales no 

sea muy alto. 

 

Durante el año 2015, la Fundación Humedales construyó dos filtros verdes de flujo 

superficial para tratamiento de aguas residuales en el Altiplano Cundiboyacense: uno en la 

cabecera municipal del municipios de Susa (Cundinamarca) y otro en la comunidad del Valle 

de Alarcón en Cuítiva (Boyacá), con poblaciones beneficiadas de 1000 y 250 usuarios 

respectivamente. El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia del funcionamiento de estos 

filtros verdes mediante la cuantificación de la remoción de materia orgánica y nutrientes de 

los efluentes tratados y el análisis de comunidades hidrobiológicas de fitoplancton, perifiton y 

macroinvertebrados acuáticos.  

 

Nuestra hipótesis era que existiría una disminución de las concentraciones de carga 

orgánica y nutrientes con el paso del agua por el filtro y que el ensamblaje de las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos iba a reflejar ese cambio del ambiente si se 

contrastaba un punto medio y un punto final en cada filtro, y esto sería especialmente notorio 

en una comparación de los grupos tróficos (Rivera et al. 2013). 

 

Si bien varios sistemas piloto de tratamiento con humedales artificiales a pequeña 

escala han sido implementados en Colombia, por ejemplo en universidades, colegios, 

campamentos petroleros y explotaciones agrícolas y piscícolas (e.g. Lara y Vera 2005, Díaz 

et al. 2014); a nuestro entender, los sistemas del presente estudio son los primeros casos 

reportados del país para tratar aguas residuales a un nivel municipal. 

INTRODUCCIÓN 

 

Área de estudio 

 

El estudio fue realizado en los filtros verdes construidos en Susa, Cundinamarca y en 

Cuítiva, Boyacá. El filtro verde de Susa se localiza en la cuenca del río Susa, a 500 m al 

nororiente de la cabecera municipal (5º27’25”N-73º48’40”O) y a una altitud de 2553 m 

s.n.m. La temperatura promedio del lugar es 13,4 ºC y la precipitación promedio anual es de 

937 mm (Audicon-Ambiotec 2006). El filtro verde de Cuítiva se localiza en el Valle de 

Alarcón en la microcuenca de la quebrada El Salitre, al norte del Lago de Tota (5º35’52”N-

72º54’45”O), y a una altitud de 3025 m s.n.m. La temperatura promedio es de 11,6 ºC y la 

precipitación promedio anual de 777 mm (Alcaldía Municipal de Cuítiva 2001).  
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Tabla 1. - Parámetros de diseño de los filtros verdes de Susa y Cuítiva. 

Parámetro Filtro verde Susa Filtro verde Cuítiva 

Número de usuarios 1000 250 

 
Flujo del diseño (L.seg-1) 2,7 0,8 

Carga orgánica de diseño (Kg.ha-1.día-1) 76 70 

Longitud de canales (m) 971 255 

Ancho de canales (m) 3,5 3,5 

Altura de canales (m) 1 1 

Retención hidráulica (días) 11 11 

 

Los dos filtros verdes construidos son de flujo superficial y sus parámetros de diseño 

se listan en la tabla 1. Ambos consisten de tres estructuras de tratamiento de aguas residuales: 

una unidad de pretratamiento con un cribado, un aliviadero y un desarenador; una unidad 

primaria de tratamiento con un sedimentador diseñado para cumplir simultáneamente con la 

función de retener grasas; y una unidad secundaria constituida por canales impermeabilizados, 

largos y poco profundos sembrados con macrófitas acuáticas flotantes. La puesta en 

funcionamiento del filtro verde de Susa se realizó en junio de 2015 y la de Cuítiva en 

diciembre del mismo año. 

 
Tabla 2. - Presencia de las especies de macrófitas acuáticas en los puntos de muestreo hidrobiológicos 

durante cada jornada (ZM: zona media del filtro; ZF: zona final del filtro). 

 Susa Cuítiva 

 May Jun Jul Ago Sep May Jun Jul Ago Sep 

Macrófita acuática ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF 

Bidens laevis   x  x      x x x x x x x X x x 
Hydrocotyle 

ranunculoides   x  x      x x         

Myriophyllum 
aquaticum            x  x  x     

Azolla filiculoides            x  x       

Lemna sp.           x  x  x x x X x x 

Eichhornia 

crassipes X X x x x x x x x x           

 

La principal macrófita sembrada en el filtro verde de Susa fue el buchón (Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms) que es una especie naturalizada en la Laguna de Fúquene. También 

crecieron pequeños parches de botoncillo (Bidens laevis (L.) Britton et al.), sombrillita de 

agua (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) y candelabro (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.). 

En Cuítiva se sembraron especies presentes naturalmente en los vallados de la orilla del Lago  
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de Tota como botoncillo, sombrillita de agua, candelabro, helecho de agua (Azolla filiculoides 

Lam.) y lenteja de agua (Lemna sp.). La presencia específica de cada especie en los sitios de 

muestreo relacionados más adelante se muestra en la tabla 2. 

 

Muestras de agua y comunidades hidrobiológicas 

 

Los muestreos de agua y comunidades hidrobiológicas fueron realizados con lapsos 

mensuales entre mayo y septiembre de 2016. En cada jornada se tomaron muestras 

compuestas de agua durante las horas de la mañana (05:00 a 10:00) para análisis de los 

siguientes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en laboratorios acreditados por el 

IDEAM : demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), 

sólidos totales (ST), grasas y aceites, nitrógeno total, fósforo total, coliformes totales y 

coliformes fecales. Las muestras fueron tomadas en la caja de entrada (i.e. las aguas residuales 

sin tratamiento previo) y en la caja de salida (i.e. las aguas tratadas después de todo su 

recorrido por el filtro). 

 

Se analizaron las comunidades hidrobiológicas de fitoplancton, perifiton y 

macroinvertebrados asociados a raíces de macrófitas de los dos filtros verdes. En cada uno, se 

tomaron muestras en la zona media (ZM) del recorrido del agua por la longitud de los canales 

y en la zona final (ZF) del tratamiento del filtro. El muestreo de la comunidad de fitoplancton 

se realizó por medio de una red tipo cono de 30 micras con la cual se filtraron volúmenes entre 

30 y 100 litros, dependiendo del estado de productividad de los cuerpos de agua al momento 

del muestreo. La muestra obtenida de este proceso se preservó con solución Transeau (6 agua: 

3 alcohol 70%:1 formol 35%), posteriormente se analizó en el laboratorio por medio de 

microscopio invertido en cámara de sedimentación (González de Infante 1988, Karlson et al. 

2010). Las muestras de perifiton se tomaron por remoción de un cuadrante de 9 cm2 que fue 

ubicado en la geomembrana de recubrimiento y en las raíces de las macrófitas del filtro, 

repitiendo este procedimiento 11 veces para obtener un área total de 99 cm2.  

 

Esta muestra fue depositada en un frasco con agua y preservada con solución Transeau 

y posteriormente analizada en el laboratorio por medio de microscopio invertido en cámara 

Sedgwick-Rafter (Apha-Awwa-Wef 2012). El muestreo de macroinvertebrados asociados a 

macrófitas acuáticas se realizó utilizando una red tipo D de 200 micras, introducida justo 

debajo de las macrófitas; la muestra dentro de la red se depositó en bolsas resellables. Este 

proceso se repitió cinco veces, obteniendo una muestra compuesta de 0,35 m2. Las muestras 

fueron preservadas con alcohol al 70% y observadas en el laboratorio por medio de 

estereomicroscopio (Bolívar y Rueda-Delgado 2002, Sanabria et al. 2006). 

 

La evaluación de las tres comunidades hidrobiológicas muestreadas consistió en el 

conteo celular (perifiton y fitoplancton) o de individuos (macroinvertebrados) y la 

determinación taxonómica al mejor nivel posible, para lo que se utilizaron claves taxonómicas 

de Lopretto y Tell (1995), Domínguez y Fernández (2009), Aristizábal-García (2002, 2016) y 

Merrit y Cummis (2008) para macroinvertebrados, y de Bicudo & Bicudo (1970); Bourrelly 

(1968, 1970), Parra et al. (1982) y Lopretto y Tell (1995) para algas. 
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Se asignaron grupos tróficos para los macroinvertebrados acuáticos siguiendo las 

revisiones bibliográficas de Ramírez y Gutiérrez-Fonseca (2014) y los grupos reportados por 

Rivera et al. (2013) para un humedal natural intervenido en la ciudad de Bogotá.  

 

La delimitación adoptada define los siguientes grupos: raspadores, organismos que 

consumen recursos que crecen sobre sustratos removiéndolos con sus partes bucales; 

fragmentadores, organismos que cortan o mastican material particulado grueso incluyendo 

plantas o detritos;  

 

recolectores, organismos que colectan y consumen material particulado fino 

incluyendo el generado por los fragmentadores; filtradores, organismos especializados en 

tomar partículas finas directamente de la columna de agua; y depredadores, organismos 

especializados en consumir otros organismos vivos. También se hizo una evaluación de los 

taxones encontrados de acuerdo a los puntajes asignados a las familias como indicadores de 

calidad de agua para la estimación del índice BMWP/Col de acuerdo a la metodología 

propuesta por Álvarez (2005). 

 

Análisis comparativos 

 

La eficiencia de remoción fue evaluada como porcentajes de remoción comparando las 

concentraciones de entrada y salida de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

anteriormente mencionados. La presencia de valores atípicos en las series de entrada y salida 

fue evaluada con la prueba de Grubbs (Grubbs 1950).  

 

Los análisis para las comunidades hidrobiológicas se realizaron por medio de una 

comparación de las densidades de cada una de ellas y su cambio a través del tiempo. El 

ensamblaje de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos se analizó con la 

comparación del porcentaje de cada grupo trófico por punto de muestreo y su evolución en el 

tiempo. No se realizaron pruebas estadísticas por la falta de réplicas de las unidades de 

muestreo y la falta de independencia geográfica y temporal entre ellas. 

RESULTADOS 

 

Variables fisicoquímicas 

 

Tras las cinco jornadas de muestreo se obtuvieron resultados en su mayoría 

consistentes para demostrar los rendimientos de eliminación de cada uno de los parámetros 

anteriormente mencionados.  

 

En la tabla 3 están consignados los valores promedio de las concentraciones de 

ingreso y salida al sistema, como de los porcentajes de eliminación encontrados para los 

filtros verdes estudiados. 

 

 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

XXIV SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
I Simposio de Eco hidrología y Eco hidráulica 

Barranquilla, 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 2021 

 

  
 

 

756 

 

CTP IRH SCI 

 

 
Tabla 3. – Valores promedio (desviación estándar) de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

de los análisis de agua de los filtros verdes de Susa y Cuítiva (n=5). 

Parámetro Susa Cuítiva 

Fisicoquímico 

Entrada 

(mg/L) Salida (mg/L) 

% 

Eliminación 

Entrada 

(mg/L) Salida (mg/L) 

% 

Eliminación 

DBO5 382,2 (74,2) 25,6 (8,3) 93,0 (2,8) 256,0 (179,6) 23,4 (14,1) 80,7 (27,7) 

 

       

DQO 491,8 (111,8) 122,6 (31,7) 74,9 (5,1) 430,4 (187,2) 119,8 (55,2) 68,6 (20,6) 

ST 888,0 (150,2) 466,4 (128,0) 47,9 (7,4) 841,4 (145,2) 483,4 (114,7) 42,3 (11,1) 

Grasas y aceites 71,4 (11,8) 11,2 (6,9) 84,5 (8,0) 31,1 (34,6) 4,4 (4,2) 86,7 (17,0) 

Nitrógeno total 83,5 (15,5) 38,4 (14,8) 54,1 (12,8) 91,4 (12,8) 41,8 (14,8) 53,8 (15,6) 

 

Fósforo total 17,3 (2,2) 9,6 (2,4) 44,8 (9,6) 12,7 (5,8) 8,1 (3,5) 33,1 (18,7) 

Microbiológico 

Entrada 

(UFC/100mL) 

Salida 

(UFC/100mL) 

% 

Eliminación 

Entrada 

(UFC/100mL) 

Salida 

(UFC/100mL) 

% 

Eliminación 

C. Totales 

5,95E+7 

(4,11E+7) 

8,26E+5 

(7,65E+5) 98,0 (1,8) 

7,03E+8 

(1,18E+9) 

1,85E+6 

(1,43E+6) 99,2 (0,6) 

E. Coli 
4,75E+7 

(4,90E+7) 
9,54E+4 

(7,36E+4) 98,9 (1,7) 
1,7E+8 

(1,88E+8) 
6,11E+5 

(8,66E+5) 98,9 (2,2) 

 

La figura 1 muestra los perfiles temporales del parámetro de DBO5 en entrada y salida 

de los filtros verdes en Susa y Cuítiva. En ellas puede notarse la irregularidad en la entrada y 

cómo ésta contrasta con la regularidad en las tendencias de salida. Sin embargo, no se 

encontraron valores atípicos en la serie de entrada y sí en la de salida, correspondiente al valor 

máximo de la serie registrado en la medición hecha en el mes de junio (Prueba de Grubbs, G = 

1,70; p < 0,05). 

 
Figura 1. - Comportamiento temporal de la concentración de DBO5 en la entrada y la salida de los 

filtros verdes de Susa y Cuítiva. 
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El dato atípico que se presenta en las series de datos del filtro verde de Cuítiva provoca 

una reducción generalizada en los valores promedio de eliminación, consignados en la tabla 3. 

Dejar el conjunto de datos del mes junio por fuera del análisis, implicaría un incremento de 

doce unidades en el promedio del porcentaje de eliminación de DBO5, nueve unidades en el 

promedio del porcentaje de eliminación de DQO, y de cuatro, tres, y siete unidades en los 

promedios de eliminación de ST, nitrógeno total y fósforo total respectivamente. Estos 

incrementos conducirían a que a la eliminación de contaminantes en los filtros de Cuítiva y de 

Susa tuvieran un comportamiento altamente similar. 

 

Comunidades hidrobiológicas 

 

Los resultados de las comunidades hidrobiológicas no presentan un patrón de 

comportamiento tan consistente comparando los puntos de muestreo medio y final de cada 

caso. Contrastando las densidades en la zona media y final de macroinvertebrados asociados a 

macrófitas acuáticas, para ambos filtros, las mayores densidades de macroinvertebrados se  

 

presentaron en el mes de mayo, con un descenso progresivo de las mismas en Cuítiva 

para los sucesivos muestreos (figura 2). En este filtro, siempre se tuvieron los valores de 

densidad mayores para el punto de salida. Por el contrario, el filtro de Susa presentó las 

mayores densidades en el punto medio y el comportamiento de las densidades no presentó los 

valores decrecientes observados en el filtro anterior. 

 

Para las comunidades de perifiton y fitoplancton los resultados no fueron tan claros, 

pero para Cuítiva sí se presentaron aumentos importantes en las poblaciones de las dos 

comunidades, siendo mínimos en el muestreo de mayo y altos en los muestreos posteriores, 

con excepción del fitoplancton en el mes de septiembre para el punto de salida. Para el caso de 

Susa, los comportamientos fueron muy variables y poco consistentes para ambas 

comunidades, con picos en el muestreo de junio, que contrasta con los bajos valores en las 

densidades de macroinvertebrados en el mismo mes. En el anexo 1 se presentan en extenso los 

resultados hidrobiológicos y los taxones de fitoplancton y perifiton encontrados. 
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Figura 2.- Densidad de las comunidades hidrobiológicas encontradas en los filtros verdes de Susa y 

Cuítiva (ZM: zona media del filtro; ZF: zona final del filtro). 

 

Los taxones con mayor densidad de individuos fueron especies de los géneros 

Hyalella, Culex y de la subfamilia Chironomiinae.  
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La riqueza de especies por punto de muestreo varió entre tres y nueve para Susa y entre 

dos y seis para Cuítiva sin ningún patrón particular de variación entre puntos medios y finales  

 

ni entre los meses del estudio. Los taxones se encuentran en familias con puntajes 

bajos y medios (entre dos y siete) como organismos bioindicadores de la calidad de agua 

(Álvarez 2005). 

 
Tabla 4. - Macroinvertebrados acuáticos encontrados en los filtros verdes de Susa y Cuítiva (ZM: zona 

media del filtro; ZF: zona final del filtro). 

Clase Orden Familia Especie 
Susa Cuítiva Grupo 

trófico
1
 

Bio-

indicador
2
 ZM ZF ZM ZF 

Gastropoda Basommathophora Physidae aff. Physa sp. X  x x Raspador 3 

Insecta 

Coleoptera 

Dytiscidae 

Celina sp.   x  Depredador NA 

Copelatus sp.  x   Depredador NA 
Neoporus sp. X    Depredador NA 

Thermonectus 

sp. 
X  x x Depredador 

NA 

Hydrophilidae 
Tropisternus 

sp. 
X  x x Fragmentador 

3 

Scirtidae Scirtes sp. X    Fragmentador 4 

Diptera 

Chironomidae 

Chironomiinae 

ND sp.1 
X x x x Recolector 

NA 

Orthocladiinae 

ND sp.1 
X x x  Recolector 

NA 
Culicidae Culex sp. X x   Filtrador 2 

Ephydridae Ephydra sp. X x   Recolector 4 

Stratiomyidae 
Odontomyia 

sp. 
X    Recolector 

3 

Syrphidae 
Syrphidae ND 

sp.1 
X x x x Recolector 

2 
Tabanidae Chrysops sp. X x   Depredador 5 

Tipulidae cf Limonia sp. X  x x Fragmentador 3 

Hemiptera 

Notonectidae Notonecta sp. X x  x Depredador 5 

Veliidae 
cf Microvelia 

sp. 
 x   Depredador 

NA 

Lepidoptera Noctuidae 
Noctuidae ND 

sp.1 
 x   Fragmentador 

NA 

Odonata 
Aeshnidae 

Rhionaeschna 

sp. 
X x x x Depredador 

6 

Coenagrionidae 
Acantagrion 

sp. 
  x  Depredador 

7 

Malacostraca 

Amphipoda Hyalellidae Hyalella sp.   x x Raspador 7 

Isopoda Isopoda 
Isopoda ND 

sp.1 
 x   Fragmentador 

NA 

1: Grupos de acuerdo a Ramírez y Gutiérrez-Fonseca (2014); 2: Siguiendo la metodología y los puntajes 

sugeridos por Álvarez (2004), puntajes de 1 a 10, NA: no aplica como bioindicador.  
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Se encontraron cinco grupos tróficos en los muestreos de Susa y cuatro en Cuítiva 

(tabla 4). Los grupos mejor representados en Susa fueron los filtradores y los recolectores con 

una ligera tendencia a una mayor proporción de los primeros en la zona media y de los 

segundos en la zona final. El único género de filtradores fue Culex que no fue encontrado en 

los muestreos de Cuítiva.  

 

En este filtro estuvo mejor representado el grupo de los raspadores, especialmente en 

los primeros meses del estudio, lo que contrastó con las bajas densidades de perifiton que 

constituyen parte de su dieta. Un patrón interesante para este lugar fue que a partir de junio se 

registró una mayor proporción de fragmentadores en la zona media comparado con la zona 

final apoyando la hipótesis que este grupo estaría mejor representado en lugares con mayor 

carga orgánica y partículas gruesas. Esta relación no se cumplió en Susa donde la proporción 

de fragmentadores fue siempre baja. En densidad, el grupo de depredadores fue más 

importante en Cuítiva, pero en ambos filtros fue importante como proporción de la mayoría de 

muestreos realizados. 

 

 
Figura 3. -Proporción de individuos de macroinvertebrados acuáticos por grupo trófico en los muestreos 
de los filtros verdes de Susa y Cuítiva (ZM: zona media del filtro; ZF: zona final del filtro). 

DISCUSIÓN 

 

Eficiencia de los filtros verdes 

 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos son contundentes: no cabe duda de que los filtros 

verdes cumplen un papel trascendental en la eliminación de materia orgánica al comparar 

concentraciones en afluente y efluente. La diferencia entre los valores de DBO5 en la entrada y la 

salida de los sistemas representa remociones siempre superiores al 90% para Susa, y superiores al 

84% para Cuítiva (si no se considera el valor atípico de junio). La mayor eficiencia de remoción 

en Susa puede deberse a varios factores incluyendo una menor altitud, temperaturas promedio un 

poco más elevadas y el uso del buchón (Eichhornia crassipes) que ha probado ser una macrófita  
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de condiciones notables para la asimilación de materia orgánica disuelta (Martelo y Lara 

2012). Aunque algunas especies de macrófitas puedan presentar tasas de asimilación y 

crecimiento mayores que otras, el rol que juegan las macrófitas en la eficiencia de remoción 

puede estar más relacionado con el ambiente que crea en sus raíces para los procesos físicos y 

para el crecimiento de las bacterias que realizan la descomposición, y por lo tanto el 

funcionamiento de un filtro verde puede depender más de los elementos y los criterios de 

diseño que de las especies utilizadas en sí (Brix 1997). Por esta razón y la dificultad de 

mantener parámetros constantes y replicar variables experimentales a esta escala, es difícil 

establecer con claridad si el uso de distintos tipos de vegetación en los filtros verdes repercute 

en el rendimiento del sistema y se deja abierta la posibilidad a evaluarlo en estudios 

posteriores. 

 

Se presentaron eliminaciones promedio cercanas al 85% de grasas y aceites, y al 70% 

para el parámetro de DQO. En cuanto a nutrientes minerales, se obtuvieron rendimientos del 

50% y del 40% para la remoción de nitrógeno total y de fósforo respectivamente. Estos 

resultados son compatibles con los valores usuales reportados de remoción en humedales 

artificiales que muestran que el nitrógeno y el fósforo se remueven en rangos de 40 a 60% 

(Vymazal 2007). En el caso del nitrógeno, la remoción es aún más ineficiente en lugares con 

temperaturas bajas, como es en los filtros verdes de Susa y Cuítiva, ya que las comunidades 

microbianas en capacidad de remover el nitrógeno disminuyen su actividad 

considerablemente por debajo de los 15 ºC (Lee et al. 2009). El parámetro ST presenta 

eliminaciones promedio cercanas al 45%; sin embargo, es importante mencionar que se trata 

de un parámetro no muy frecuente en el análisis de calidad de aguas, pues suele en cambio 

hacerse uso del parámetro SST (ver anexo 2). En general, los resultados obtenidos coinciden 

con los resultados reportados en humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales 

municipales de varios países tropicales y subtropicales, tanto para carga orgánica como para 

nutrientes (Zhang et al. 2015). 

 

La densidad adecuada de las macrófitas es necesaria para un funcionamiento eficiente 

de un humedal artificial ya que pocas plantas no son eficientes y un exceso puede implicar el 

retorno de los nutrientes al agua por procesos de descomposición (Brix 1997). En el caso de 

filtros verdes con macrófitas flotantes es imprescindible hacer cosechas periódicas para 

permitir el desarrollo de nuevas plantas y eliminar del sistema la carga orgánica y los 

nutrientes asimilados. La densidad y los tiempos de cosecha dependen, entre otros factores, 

de la carga orgánica, la carga hidráulica y la tasa de crecimiento de las macrófitas (Martelo y 

Lara 2012). Unos análisis de calidad de aguas previos a este estudio se realizaron en el 

momento en que el filtro verde de Susa se inauguró y tenía una cobertura total de macrófitas 

superior al 90% (junio 24 de 2015). Los resultados están consignados en el anexo 2. Estos 

evidencian que el sistema en etapas iniciales de operación presentaba porcentajes de 

eliminación sensiblemente más altos que los encontrados en las jornadas del muestreo de este 

estudio. Probablemente este fenómeno se da por la falta de mantenimiento que ha sufrido la 

infraestructura tras ser entregada para su operación a la Alcaldía Municipal de Susa. En 

ambos filtros se estipuló la necesidad de hacer cosechas periódicas de las macrófitas de 

mayor edad, de tal manera que siempre se tuviera una cobertura vegetal de dos terceras partes 

del área de cada canal. La baja frecuencia de mantenimiento de la infraestructura en ambos  
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municipios puede estar alterando la eficiencia de los sistemas, pues no se han 

realizado las cosechas oportunamente y en ambos casos se mantienen poblaciones 

envejecidas en los canales. Sin embargo, y pese a la menor eficiencia actual, el filtro tiene 

rendimientos que aseguran el cumplimiento de la Resolución 631 de 2015 en los parámetros 

que se tuvieron en cuenta para el análisis. Dicha resolución establece los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 

 

Ahora bien, luego de explicar los rendimientos en términos de eliminación, es aún 

más importante definir los impactos reales que una estructura de tratamiento de aguas 

residuales tiene sobre los cuerpos receptores en los que antes se vertía sin tratamiento alguno. 

Se estimaron proyecciones de las toneladas anuales removidas, partiendo de los caudales 

reales que en promedio hacen entrada a ambos sistemas (Susa: 0,9 L/seg; y Cuítiva: 0,01 

L/seg) y de las concentraciones promedio de los contaminantes analizados (tabla 2). Las 

estimaciones están consignadas en la figura 4. 

 
Figura 4. -Contaminantes eliminados anualmente con la operación de los filtros verdes de Susa y 

Cuítiva. 

El filtro verde de Susa evita que tanto el río Susa como la Laguna de Fúquene tengan 

que disponer de diez toneladas anuales de oxígeno disuelto para metabolizar materia orgánica 

generada por actividades antrópicas. Así mismo, retiene y transforma casi doce toneladas de 

ST, y una tonelada y media de nutrientes. Para la Laguna de Fúquene, cuerpo de agua en 

condiciones críticas de eutrofización, el dejar de percibir materia orgánica, sedimentos y 

nutrientes es de los pocos escenarios posibles en los que no se perdería el espejo de agua por 

completo para el año 2025. (Valderrama et al. en prensa). Mejorar la calidad del agua que 

ingresa a la laguna ayudará a que ésta mantenga sus atributos funcionales y así pueda seguir 

ofreciendo servicios ecosistémicos a 180000 personas. Para ello, será necesaria la 

implementación de otras estrategias de tratamiento, que suplan la demanda de saneamiento de 

vertimientos en al menos una decena de municipios tanto en Cundinamarca como en Boyacá. 

 

Por su parte, el filtro verde de Cuítiva se desenvuelve en un contexto más favorable. El  
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Lago de Tota presenta actualmente etapas iniciales de una trayectoria de degradación 

asociada con eutrofización (PUJ y Corpoboyacá 2005). En este escenario, el filtro verde del 

Llano de Alarcón es un piloto a escala de cabecera veredal que muestra los beneficios de 

tecnologías sostenibles y costo-efectivas para el tratamiento de aguas residuales. La carga 

anual en toneladas de materia orgánica y nutrientes que el filtro consigue eliminar están 

consignadas en la figura 4. En comparación, la eficiencia del funcionamiento del filtro de 

Cuítiva es menor que la del filtro de Susa, sin embargo, el filtro de Cuítiva ha desencadenado 

un proceso  

 

educativo y divulgativo más activo y fructífero. Pequeños hostales, y 

aprovechamientos piscícolas de pequeña escala están replicando la tecnología en la cuenca del 

Lago de Tota. 

 

Las comunidades de los filtros verdes 

 

La comunidad de macroinvertebrados de los filtros corresponde a ambientes eutróficos 

como era de esperarse para los ambientes en estudio. Las familias encontradas en los 

muestreos corresponden a organismos bioindicadores de calidad de aguas baja a media. Se 

encontró un soporte marginal en el ensamblaje de las comunidades para decir que hay 

diferencias en los puntos medios y finales del tratamiento. Se esperaba que un ambiente más 

contaminado estuviera más representado por fragmentadores que se ven beneficiados por altas 

cargas orgánicas, mayor cantidad de sólidos suspendidos y altas concentraciones de nitrógeno 

y fósforo (Rivera et al. 2013). Esto se evidenció en la comparación de los puntos medios y 

finales de Cuítiva.  

 

De la misma forma se esperaba que en ambientes más contaminados la proporción de 

filtradores y recolectores aumentara mientras disminuía la de depredadores estrictos (Kerans y 

Karr 1994). Sólo se encontró un taxón en el grupo de filtradores (en el filtro de Susa) y esto 

podría explicarse porque este grupo trófico está mejor representado en ambientes lóticos. Para 

este sitio, en los meses con una mayor abundancia total de macroinvertebrados (mayo, agosto 

y septiembre) la proporción de filtradores fue considerablemente mayor en la zona media, 

aportando soporte a la hipótesis que las comunidades con mayor tolerancia a la contaminación 

se encuentran en esta zona del filtro. Sin embargo, para los demás grupos no se evidenció 

ningún patrón particular y no se puede concluir con certeza que el ensamblaje de las 

comunidades de macroinvertebrados sea diferente en las dos zonas de los filtros y no se puede 

soportar desde un punto de vista biótico lo que se obtuvo en los análisis fisicoquímicos. 

 

Hubo un aumento de las poblaciones de algas de fitoplancton y perifiton en las épocas 

en las cuales se presentó disminución en las poblaciones de macroinvertebrados, explicable en 

parte por la actividad de muchas especies de éstos que se alimentan de algas. Las épocas de 

disminución de fitoplancton y perifiton también puede deberse a la cobertura creciente sobre 

la superficie del agua de las macrófitas acuáticas, lo que limita significativamente la 

supervivencia de las algas por falta de luz, especialmente en Susa, en donde el buchón 

presentó una gran cobertura y es una barrera más efectiva para la penetración de la luz que la  
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lenteja de agua (Poi de Neiff y Neiff 2006). La ausencia de perifiton a su vez podría 

explicar la ausencia de raspadores en Susa, particularmente en la zona final. En Cuítiva, la 

ausencia de perifiton en el mes de mayo podría explicarse por la presencia de tapetes flotantes 

de helecho de agua que causa el mismo efecto que el buchón en Susa, sin embargo y contrario 

a lo esperado, en ese mes se reportó la mayor cantidad de raspadores para ese filtro. En 

general, se esperaría una mayor representación de raspadores en lugares con espejos de agua 

constantes. 

 

Para el filtro de Cuítiva, las densidades decrecientes en las poblaciones de 

macroinvertebrados podrían deberse a la maduración del sistema de tratamiento, mientras que 

para Susa, esto no es tan claro. En alguna medida la comparación entre ambas se dificulta por  

 

las especies de macrófitas presentes, específicamente del buchón de agua en Susa, que 

por tener una mayor densidad radicular puede propiciar en general una mayor densidad 

poblacional de macroinvertebrados. Además, la tasa de crecimiento de buchón fue muy alta y 

colonizó todo el filtro, eliminando casi en su totalidad las coberturas de otras especies de 

macrófitas. 

 

En cuanto a la riqueza de especies de los filtros se encontraron valores 

correspondientes a más de la mitad de los encontrados en sitios de muestreo de humedales 

naturales intervenidos (Rivera et al. 2013), lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta 

que los ecosistemas acuáticos de los filtros se encuentran en una infraestructura 

completamente artificial. Los filtros sostienen ecosistemas complejos con producción primaria 

basada tanto en algas como en macrófitas que alimentan a un grupo variado de 

macroinvertebrados acuáticos y finalmente grupos predadores mayores de aves y anfibios. 

Aunque no se diferenciaron en este estudio porque se requieren análisis de contenido 

estomacal, dentro de los macroinvertebrados acuáticos también hay un porcentaje importante 

de organismos que usan rutas detríticas, especialmente en los grupos tróficos de 

fragmentadores y recolectores. Es probable que estos organismos jueguen un papel importante 

en el reciclaje de nutrientes de ambientes eutrofizados y sean un grupo dominante en el 

ensamblaje de la comunidad (Rivera et al. 2013). 

 

Consideraciones económicas y aplicabilidad en el país 

 

Desde un punto de vista económico, los filtros verdes son una alternativa cuya 

implementación y mantenimiento, resulta menos costosa que otras alternativas convencionales 

para el tratamiento de aguas residuales. Arias y Brown (2009) estiman que la implementación 

de un humedal construido puede valer menos de la mitad que un sistema convencional y su 

operación anual tan solo una quinta parte. Adicionalmente, por su simplicidad, la 

implementación genera un beneficio directo a las comunidades locales, vistas como capital 

humano para trabajo y como proveedores de suministros y materiales para la construcción. 

 

Los filtros verdes constituyen excelentes soluciones para el tratamiento de aguas 

residuales de comunidades rurales y municipales de menor escala en cualquier región del país.  
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Su construcción y mantenimiento generan menores costos que otros sistemas de tratamiento 

y no se requiere el uso de compuestos químicos ni energía eléctrica o combustibles fósiles para 

su operación. Por otro lado, su principal desventaja es la necesidad de mayores extensiones de 

área comparativamente con otros sistemas. Su uso masivo en cuencas hidrográficas con 

problemas graves de sedimentación y degradación de humedales podría constituir un primer 

paso para la restauración ecológica de estos ecosistemas. Las principales recomendaciones para 

replicar estas iniciativas en otras zonas del país son usar plantas acuáticas nativas de la región 

que se caractericen por prosperar en ambientes eutrofizados, evitar la introducción de especies 

exóticas que puedan generar invasiones y preveer la posibilidad de controlar algunas plagas 

como algas o mosquitos por los microambientes que se generan en estos sistemas. 

CONCLUSIONES 

 

 

Los filtros verdes constituyen estrategias sencillas y asequibles que son usados para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas de pequeños asentamientos humanos. La 

eficiencia de los filtros estudiados en cuanto a la remoción de carga orgánica, grasas, aceites, 

nutrientes y patógenos fue comparable con las obtenidas en otros países que han 

implementado esta tecnología y también se cumple con las normativas de vertimiento 

actuales contempladas por la ley colombiana. Si bien los resultados del análisis de las 

comunidades hidrobiológicas no es tan contundente como las variables fisicoquímicas 

examinadas, la complejidad del ecosistema y las rutas tróficas que se dan en los filtros son 

comparables a los sistemas y las dinámicas de humedales naturales con gran carga orgánica y 

contaminación por nutrientes. 

 

La gran ventaja es que los efectos negativos de estos tensionantes están confinados en 

ambientes de infraestructura artificial y se esta liberando la presión que generarían sobre los 

ecosistemas naturales que reciben la descarga hídrica. Teniendo en cuenta los beneficios 

ambientales que se obtienen y las ventajas económicas frente a otros tratamientos 

convencionales, se hace un llamado a implementar estos sistemas en otras regiones del país, 

especialmente en pequeñas poblaciones municipales y rurales que no posean tratamientos de 

aguas residuales o éstos sean ineficientes. 
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Anexo 1.- Reporte completo de las densidades de las comunidades hidrobiológicas estudiadas en los filtros verdes de Susa y Cuítiva.. 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF ZM ZF 

Macroinvertebrados 

Cuítiva (individuos/m
2
)           

Acantagrion sp. 2,9          

aff. Physa sp. 22,9 42,9 2,9 2,9       

Celina sp.       2,8    

cf. Limonia sp.   2,9 2,9 13,9  2,8  25,1  

Chironomiinae N.D. sp. 1 5,7   2,9 8,4 2,8 2,8 2,8  33,4 

Hyalella sp. 117,1 311,4 42,9 174,3 2,8 47,4  27,9  5,6 

Notonecta sp.      2,8     

Orthocladiinae N.D. sp. 1       2,8    

Rhionaeschna sp. 5,7 2,9 17,1 20,0 19,5 103,1 8,4 55,7  5,6 

Syrphidae N.D. sp. 1      2,8   2,8  

Thermonectus sp.       2,8 2,8   

Tropisternus sp.   2,9  8,4 11,1     

Total 154,3 357,2 68,6 202,9 52,9 169,9 22,3 89,1 27,9 44,6 

           

Fitoplancton Cuítiva (miles 

células/L)           

aff. Luticola sp.        23,96   

Amphipleura sp.     0,62      

cf. Microspora sp.  3,75         

Chroococcus N.D. sp. 1    46,89       

Cocconeis sp.   4,63        

Cyclotella sp.       0,03    

Euglena sp. 1   4,63        

Euglenophyceae N.D. sp. 1        0,05   

Fragilaria sp. 1         0,03  

Gomphoneis sp.    0,97      0,02 

Lepocinclis sp. 0,06  2,67 5,34    1,11  <0,01 
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Luticola sp.     1,23    13,50 0,08 

 

           

Microcystis sp.   91,21 119,76 381,94 257,81 256,68 239,59 388,96  

Navicula sp. 1       0,11   0,02 

Navicula sp. 2 0,13          

Nitzschia sp. 1 0,71  15,32 10,69 <0,01 31,25 0,13 0,07 4,50  

Nitzschia sp. 2 0,61 0,06         

Nitzschia sp. 3 0,17 0,16         

Nostoc sp.  0,80         

Oedogonium sp.  0,07         

Oscillatoria sp. 1   1,25  2,46 29,58 35,94 60,73 14,79 0,13 

Pandorina sp.  <0,01         

Phacus sp. 1   <0,01        

Phormidium sp. 0,66          

Pinnularia sp. 1  0,03  <0,01  4,46 2,33  0,64  

Pseudanabaena sp.   5,88        

Scenedesmus sp. 1 0,38 0,11 5,17 62,43 0,01 8,93 16,80 44,57 15,43 0,04 

Spirulina sp.   1,96 8,99  6,70    0,09 

Stauroneis sp.   7,48 1,21       

Surirella sp.    1,70       

Synedra sp.     0,62    1,93  

Trachelomonas sp. 1        0,56   

Total 2,72 4,99 140,20 257,99 386,87 338,73 312,02 370,65 439,78 0,37 

           

Perifiton Cuítiva (miles de 

células/cm
2
)           

aff. Lemnicola sp.     14,8 3,4     

aff. Luticola sp.       16,7 0,1   

Amphora sp.   3,0        

Anabaena sp.  <0,01         

Ankistrodesmus sp.   4,7        

cf. Luticula sp.   2,6        

Chaetophora sp.    0,1       
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Chroococcus N.D. sp. 1 <0,01 <0,01         

Cocconeis sp. 1  <0,01  2,7  <0,01     
 

           

Cyanophyceae N.D. sp. 1  <0,01         

Cyclotella sp.        <0,01   

Eunotia sp.   <0,01        

Gomphoneis sp.          1,2 

Gomphonema sp. 1  <0,01    <0,01     

Gonium sp.      3,9     

Gyrosigma sp. 1  <0,01         

Lepocinclis sp.   3,0 1,5       

Luticola sp.         38,3 1,2 

Melosira sp.     <0,01 3,1   <0,01 1,2 

Microcystis sp.   225,0  237,2  205,4 390,9 391,9 44,5 

Microspora sp.    181,6       

Navicula sp. 1 0,1 <0,01         

Nitzschia sp. 1  <0,01 44,6 12,7 10,3  <0,01 13,0  11,4 

Nitzschia sp. 2 0,1   8,8  56,9     

Oedogonium sp. <0,01          

Oscillatoria sp. 1   14,1  4,0   51,9 5,6 173,7 

Oscillatoriaceae N.D. sp. 1      11,3     

Phormidium sp. <0,01          

Pinnularia sp. 1  <0,01 0,9   <0,01  <0,01   

Scenedesmus sp. 1 <0,01 0,1 1,7    16,3 <0,01  8,2 

Scenedesmus sp. 2     2,3 41,7     

Scenedesmus sp. 3    65,3       

Spirulina sp. <0,01 0,1 <0,01 6,6 9,7 8,7 5,8 <0,01 12,2 2,9 

Staurastrum sp.   <0,01        

Stauroneis sp. <0,01          

Stigeoclonium sp.    0,1  115,4     

Total 0,3 0,3 299,6 279,3 278,2 244,5 244,2 455,9 448,0 244,4 
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Macroinvertebrados Susa 

(individuos/m
2
)           

aff. Physa sp.   2,2        

cf. Limonia sp.         2,8  

cf Microvelia sp.  2,9         

 

           

Chironomiinae N.D. sp. 1 202,9 185,7      2,8 30,6 8,4 

Chrysops sp.     2,8   2,8   

Copelatus sp.      2,8     

Culex sp. 245,7 28,6 2,2 4,4  2,8 231,2 5,6 292,5 16,7 

Ephydra sp. 14,3 5,7   2,8      

Isopoda N.D. sp. 1  11,4  2,2       

Neoporus sp.     2,8      

Noctuidae N.D. sp. 1  2,9         

Notonecta sp. 2,9 2,9         

Odontomyia sp 2,9  4,4        

Orthocladiinae N.D. sp. 1  14,3 2,2 4,4 2,8 2,8     

Rhionaeschna sp.  8,6 26,7 8,9 16,7  13,9  11,1 8,4 

Scirtes sp.     2,8      

Syrphidae N.D. sp. 1   8,9  8,4  33,4 119,8 2,8  

Thermonectus sp.     2,8      

Tropisternus sp. 5,7      2,8  2,8  

Total 474,3 262,9 46,7 20,0 41,8 8,4 281,4 130,9 342,6 33,4 

           

Fitoplancton Susa (miles 

de células/L)           

aff. Treubaria sp.      0,01     

Ankistrodesmus sp.     0,08  0,03    

cf. Synedra sp.          0,02 

Chlorophyceae N.D. sp. 1       0,66  207,21 0,07 

Chroococcus sp. 1   0,03        

Euglena sp.  0,03         

Fragilaria sp. 1     0,13      
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Gomphoneis sp.     0,11   0,01   

Gomphonema sp. 1  10,40 18,29        

Melosira sp.  726,75         

Microcystis sp.   1048,07 292,42       

Microspora sp.    89,61  0,58 0,02    

Nitzschia sp. 1 0,03  12,57 16,80 0,05 0,02  <0,01 21,00 0,05 

Oscillatoria sp. 1   25,14 0,80       

 

           

Pandorina sp. 1,64 124,81   0,04      

Pediastrum sp.      0,03     

Pinnularia sp. 1 0,04 61,10      <0,01   

Pinnularia sp. 2      0,04     

Scenedesmus sp. 1 0,02  4,57       0,01 

Spirulina sp.    0,80 0,03 0,08  0,01 4,20 0,02 

Staurastrum sp.   14,86  0,07      

Stauroneis sp.      0,03     

Stigeoclonium sp.  68,90 1,04 22,80       

Total 1,73 992,00 1124,57 423,23 0,51 0,79 0,71 0,02 232,42 0,17 

           

Perifiton Susa (miles de 

células/cm
2
)           

aff. Aphanothece sp.   0,2        

aff. Closterium sp.        <0,01   

aff. Ulothrix sp.    29,2       

Chlorophyceae N.D. sp.1       322,1  350,3  

Chroococcus N.D. sp.1   59,9        

Clorococcales N.D. sp.  0,1         

Euglena sp.    1,0       

Gomphoneis sp.     <0,01   <0,01  <0,01 

Gomphonema sp. 1 <0,01 11,3 51,3 10,7       

Lepocinclis sp.  <0,01         

Microcystis sp.   373,1 0,7 0,3  0,3    

Microspora sp.    255,3       
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Navicula sp. 1      <0,01    <0,01 

Nitzschia sp. 1 <0,01 3,1 3,9 105,7 <0,01 <0,01 5,7 0,1 32,9  

Nostoc sp.      <0,01     

Oocystis sp.   84,0  0,2      

Oscillatoria sp. 1    4,9   <0,01    

Pandorina sp. 0,5 8,8   0,1      

Pinnularia sp. 1  4,4  25,8  <0,01 2,1    

Pinnularia sp. 2    49,7       

Sphaerocystis sp.    24,9       
 

           

Spirulina sp.   <0,01   <0,01  <0,01 9,6 <0,01 

Stauroneis sp.        <0,01   

Stigeoclonium sp.  254,3  139,9       

Total 0,6 282,1 572,4 647,8 0,6 0,1 330,2 0,1 392,8 <0,01 
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Anexo 2.- Resultados de análisis fisicoquímico y microbiológico llevado a acabo el 24 de junio de 2015 en la 
salida del filtro verde de Susa. 

Parámetro Entrada Salida 
% 

Eliminación 

RES 631/2015         

(valores en efluente) 

pH 8,6 6,8 ------ entre 5 y 9 

DQO (mg/L) 872 73,3 92 180 

DBO (mg/L) 496 11 98 90 

SST (mg/L) 318 9 97 90 

SS (mg/L) 1,3 0 100 5 

G&A (mg/L) 104 0 100 20 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 65 29,7 54 Análisis y Reporte 

Fósforo total (mg/L) 9,348 0,6 94 Análisis y Reporte 

C. Totales (UFC/100ml) 2,40E+08 3,10E+03 99,999 Sin mención 

E. Coli (UFC/100ml) 2,00E+07 1,00E+03 99,995 Sin mención 

 
 


