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ANÁLISIS HIDROLÓGICOS BASE DE LA
CUENCA DEL RIO RANCHERÍA.

El análisis hidrológico del río Ranchería tiene
dad de información, este estudio se basa princicomo fin establecer la línea base hidrológica de
palmente en información registrada en la cuenca,
esta cuenca, definir los factores de presión que
se procedió a evaluar la red hidrometeorológica
actúan sobre su régimen hidroclimático y preóptima, postulando para esta como objetivo prinsentar algunas proyecciones y escenarios del recipal la administración del recurso hídrico con
curso hídrico relacionados con fenómenos extrealta resolución espacial y temporal. Una vez calmos y procesos de escala global. Paralelamente,
culada la red óptima y asumida las limitaciones
se define el sistema de monitoreo hidrometeorde la red existente se caracterizaron el régimen
ológico requerido por la cuenca para soportar la
climatológico de la cuenca, su morfometría y régestión del recurso hídrico por parte de la Corpogimen hidrológico. Este se adelantó con base en
ración Autónoma Regional de la Guajira (CORPOla información hidrometeorológica aportada por
GUAJIRA) y finalmente, se evalúan los elementos
el IDEAM y se basa en el tratamiento estadístico
restrictivos de la oferta hídrica superficial en la
de la información sobre precipitaciones, niveles
cuenca del río Ranchería.
y caudales tanto para situaciones medias como
extremas (máximos y mínimos).
La estructura de este CAPITULO UNO, es la siguiente: se comienza presentando el inventario
La caracterización hidrológica y climatológica
de información hidrometeorológica disponible
también tuvo en cuenta análisis de tendencias,
y de estudios anteriores realizados en CORPOciclos seculares y tele-conexiones con señales de
GUAJIRA. La principal fuente de información hiprocesos océano-atmosféricos como los fenódroclimatológica es la red hidrometeorológica
menos cálidos y fríos del pacífico. En el informe
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Esse detallan los métodos aplicados para los análitudios Ambientales (IDEAM), sin embargo otras
sis construidos y se anexan los resultados de cada
instituciones también proveen información con
estación analizada.
redes locales. Una vez entendida la disponibili-
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De estos resultados se deriva la definición de la
oferta hídrica de la cuenca y se construyen algunos indicadores del recurso hídrico, los cuales en
el CAPITULO TRES del componente hidrológico
serán proyectados para situaciones extremas
como lo son el fenómeno cálido del pacífico y los
escenarios de cambio climático de la Segunda Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático
producida por el IDEAM.
Los elementos restrictivos de la oferta hídrica
se obtuvieron mediante un enfoque de preservación de las características del régimen de estiaje del Ranchería y contemplando la variabilidad
hidrológica de esta corriente como un factor de
riesgo para los sectores hidro-dependientes.

INVENTARIO DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA DISPONIBLE EN ESTUDIOS ANTERIORES
Estudio de Impacto Ambiental Cerrejón Zona Sur
El objetivo general del estudio, realizado por
las Empresas Cerrejón e Integral Ingeniería de
consulta S.A., consistió en elaborar el Estudio
de Impacto Ambiental de la explotación
minera carbonífera del Cerrejón Sur, así como
recomendar las correspondientes medidas
para prevenir, corregir, mitigar o compensar los
impactos ambientales y sociales asociados al
correspondiente proyecto.
El presente estudio determinó las características
del medio ambiente para conocer el estado de los
ecosistemas, así como las potencialidades y limitaciones de intervención.
Igualmente, identificó y evaluó los impactos ambientales y sociales ocasionados por las actividades
del proyecto, destacando los aspectos ambientales y sociales más importantes, las áreas sensibles y las medidas de mitigación requeridas para
minimizar o evitar los dichos impactos adversos.
El área de influencia del proyecto contempló
las zonas en donde se realizarán las actividades
extractivas y de disposición de estériles,
demarcada entre el piedemonte de la cuchilla
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Majagüita, los arroyos Tragaentero y La Quebrada,
y los ríos Ranchería y Palomino, permitiendo un
análisis hidrológicos, hidráulicos, de calidad y
uso. Los componentes físicos evaluados dentro
del área de influencia son:
· Aspectos generales de la climatológica (precipitación, temperatura, velocidad del viento), red de
drenaje, calidad del agua, usos del agua y suelos.
· Aspectos generales de la geología, geomorfología y amenaza sísmica del área de explotación, en donde se describe las características
naturales de la zona, en aspectos relacionados
con los materiales constituyentes, las formas
del paisaje, su dinámica y la determinación de
las potencialidades y restricciones respecto a
un desarrollo minero futuro.
· Aspectos generales del suelo, se describe el
muestreo de suelos realizados para cubrir las
asociaciones de suelos, (unidades de mapeo).
Sobre ellas se encontraron y evaluaron 12 perfiles y se confirmaron variaciones en las características del suelo. Para la superficie mineral
se tomó la siguiente información de campo
para cada uno de los horizontes: textura, estructura, profundidad efectiva, color, porosidad, presencia de raíces y raicillas, y actividad
de microorganismos.
·
Se tomó una muestra por horizonte y se analizó: granulometría y textura (método Bouyoucos), pH contenido de materia orgánica y N (%),
conductividad eléctrica (mmho/cm), capacidad
de intercambio catiónico (meq/100 g), contenidos de Ca, Mg, K, Al y Na (meq/100 g suelo),
contenidos de P, S, Fe, B, Cu, Mn y Zn (ppm),
densidad aparente (método del terrón parafinado), densidad real, apreciación cualitativa de
Carbonatos por acción del HCl (1N). Con la anterior información se obtuvieron las siguientes
relaciones catiónicas: Ca/Mg Ca/K Mg/K % sat
Na % sat K % sat Ca % sat Mg % sat bases. También se determinaron las clases hidrológicas y
el uso potencial de los suelos.
· Aspectos del paisaje, se realiza la evaluación de

las cuencas visuales se emplean las herramientas provistas por el software ArcGis que parte
de un modelo digital de elevación (DEM) para la
generación de las cuencas visuales (Viewshed).
· Aspectos climáticos, (precipitación, temperatura, velocidad del viento), red de drenaje, calidad del agua, usos del agua, que tienen influencia en el manejo hídrico de la mina, como
en el área de influencia indirecta comprendida
por los Municipios de Barrancas y Fonseca.
Esta evaluación permite conocer la situación
climática de la zona, que se utilizó como punto
de partida para el planteamiento del manejo
de aguas y de diversos temas ambientales en
los que pueda intervenir la evaluación de las
características climatológicas de la zona.
· Aspectos hidrológicos, caracterización de los
sistemas lenticos y lóticos encontrados en
la zona del proyecto, así como el análisis hidrológico desarrollado para la obtención de los
caudales característicos de las principales corrientes identificadas. Este análisis se realizó con
el fin de identificar posibles alteraciones que
puedan generarse en la red hidrográfica debido a la explotación minera en la zona, tanto a
nivel regional, como para el área de influencia
directa del proyecto.
· Calidad de agua, para el ordenamiento del
recurso, tuvieron en cuenta los criterios de
calidad del agua (, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, DBO, DQO, sólidos
suspendidos, disueltos y totales, turbidez, nitrógeno total, nitritos, nitratos, amonio, alcalinidad, dureza, sulfatos, cloruros, fósforo total,
ortofosfatos, hierro, coliformes totales y coliformes fecales), lo cual permito establecer los
usos más adecuados y la capacidad admisible
de vertimientos.
· Teniendo en cuenta los resultados de calidad
del agua, la permanencia de la corriente y el
uso actual del recurso por parte de la población. Se aprecia la importancia ambiental
del recurso hídrico, definido en dos categorías:
sensibilidad ambiental alta y sensibilidad ambiental baja, como se describe en el capítulo de

zonificación ambiental.
Se presenta un capítulo sobre la demanda del
recurso hídrico durante la operación y puesta
en marcha de las operaciones mineras de Cerrejón Sur, en el cual reportan los datos del plan
de manejo de aguas superficiales y aguas subterráneas, especificando el volumen a bombear
necesario para la operación de ese tajo año a año
y sus respectivos vertimientos.
Tabla 1. Figuras, fotos o imágenes del proyecto Estudio de
Impacto Ambiental Cerrejón Zona Sur
Explicación
Estudio de
Impacto
Ambiental
Cerrejón Zona
Sur
Empresas
Cerrejón
e Integral
Ingeniería de
consulta S.A.
Vista en Planta
de la zona
de estudio
mostrando la red
hídrica. Imagen
del satélite
SPOT de Marzo
11 de 2007 en
verdadero color.
PDF – JPG
Estudio de
Impacto
Ambiental
Cerrejón Zona
Sur
Empresas
Cerrejón
e Integral
Ingeniería de
consulta S.A.
Áreas visibles y
áreas no visibles
observadas en
la cuenca visual
que se generan
desde el punto
de todos los
observadores.

Figura, Foto o Imágen

PDF – JPG
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APRESTAMIENTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA.
El objetivo general de este estudio, realizado por
CORPOGUAJIRA, consistió en recopilar las Guías
Metodológicas, los Cronogramas, las Guías de Campo y
los Sitios de Muestreo a implementar en el diagnostico
del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del
Rio Ranchería conservando los lineamientos descritos
en la guía Metodológica del IDEAM.
La metodología acordada para el Diagnóstico del
Componente Hídrico descrita en el documento,
obedece a una evaluación e integración de los
diferentes enfoques técnicos y reglamentarios, a
su vez la verificación de criterios, problemáticas,
observación y reconocimientos de campo,
identificación de los actores y acciones pertinentes
del área de estudio, revisión histórica y de archivo.
Esto con el objeto de realizar una evaluación de
la Oferta y Demanda hídrica enfocada hacia las
diferentes visiones: técnica, mercadológica y
contextual, lo cual ofrece un análisis cuantitativo,
cualitativo, la valoración de las relaciones
ecológicas, éticas e institucionales.

INFORME HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA CUENCA
DEL RIO RANCHERÍA REVISIÓN 1
El informe hidroclimatológico, realizado por
CORPOGUAJIRA, formula y dicta las directrices
de ejecución del Plan de Transición en las etapas
de construcción, llenado y entrada en operación
del proyecto río Ranchería, Distrito de Riego
Ranchería – San Juan del Cesar – Departamento
de la Guajira.
El área de estudio corresponde a Marocazo y el
municipio de Albania, y contempla las siguientes
secciones:
· Recopilación de información, se realiza una
descripción de toda la información hidroclimatológica recopilada;
· Descripción de la cuenca del río Ranchería,
donde se describe en forma general las características morfométricas de la cuenca del río
Ranchería hasta Albania, y adicionalmente un
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análisis de la geomorfología de la cuenca aferente al sitio de presa El Cercado;
· Caracterización climatológica, donde se analizan los parámetros climatológicos, y se caracterizan a nivel regional para la cuenca del río
Ranchería hasta Albania;
· Evaluación de la oferta hídrica superficial, donde se analizan los parámetros hidrológicos y se
caracterizan a nivel regional para la cuenca del
río Ranchería hasta Albania, estimando los caudales medios máximos y mínimos en las subcuencas aferentes al río Ranchería;
· Análisis de caudales por tramos, y se identifican posibles sitios de embalses;
· Evaluación de la oferta hídrica subterranea,
donde se analiza la información de concesiones
suministrada por Corpoguajira;
· Inventario y evaluación de la demanda hídrica
superficial y subterránea, donde se describe la
información recopilada en el inventario de demanda hídrica superficial y subterranea, y se
realiza el balance de aguas por tramos.
· Análisis de afluencias al proyecto El Cercado,
donde se analizan las afluencias de caudales y
precipitación al embalse El Cercado.
· Evaluación y cálculo de déficit hídrico,
donde se realizan los siguientes análisis:
Cálculo del índice de aridez, donde se
presenta la metodología y resultados
del cálculo del mencionado índice.
que permite determinar el estado de
desertificación de una cuenca.
Áreas
de
rápido
drenaje
y
desecamiento, donde se determinan
las dos variables teniendo en cuenta
el índice de aridez y los análisis de
caudales mínimos.
· Calculo del índice de escasez, donde se describe
la metodología y resultados del cálculo del mencionado índice, que permite determinar el grado
de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico.

· Calidad del agua, donde se analiza el transporte de sedimentos en suspensión y el índice de calidad del
agua por tramos.
Las tablas, figuras y mapas que se encuentran en el documento y dan soporte a la información son las
siguientes:
Tabla 2. Figuras, fotos o imágenes del proyecto Informe hidroclimatológico de la cuenca del Rio Ranchería revisión 1
Figuras
Variación de la temperatura
media con la elevación
Variación de la temperatura
máxima con la elevación
Variación de la temperatura
mínima con la elevación
Variación del brillo solar total
anual con la elevación
Variación de la evaporación total
anual con la elevación
Comparación de metodologías
para la evaluación de la
evapotranspiración
potencial
– Estación Almirante Padilla
(1506501)
Comparación de metodologías
para la evaluación de la
evapotranspiración potencial –
Estación La Mina (1506513)
Variacióndelaevapotranspiración
total anual con la elevación

Mapas
Delimitación del área de estudio

Cuadros
Estaciones
climatológicas
utilizadas en el estudio
Localización
de
estaciones Estaciones de lluvias utilizadas
hidrometeorologicas
en el estudio
Subcuencas afluentes al río
Características de las estaciones
Ranchería
hidrológicas localizadas sobre
el río Ranchería.
Isotermas medias
Características de las estaciones
hidrologicas localizadas sobre
tributarios al río Ranchería
Isotermas máximas
Subcuencas aferentes al río
Ranchería
Isotermas mínimas
Valores de temperatura media
mensual multianual en las
estaciones

Isolineas de brillo solar

Valores
de
temperatura
máxima mensual multianual en
las estaciones

Isolineas de evaporación

Valores de temperatura mínima
mensual multianual en las
estaciones
Valores de humedad relativa
media mensual multianual en
las estaciones
Valores de Brillo solar medio
mensual multianual en las
estaciones
Valores de velocidad máxima
mensual multianual en las
estaciones
Valores de evaporación media
mensual multianual en las
estaciones

Relación área – caudal medio,
Cuenca medio Ranchería –
Margen Izquierda
Relación área – caudal medio,
Cuenca medio Ranchería –
Margen Derecha
Relación área – caudal medio,
Rio Ranchería

Isolineas de evapotranspiración
potencial

Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación estación Arroyo
Pozo Hondo – Pozo Hondo.

Identificación de posibles sitios
para embalses de regulación

isohietas multianuales

Isorendimientos hídricos
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Figuras
Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación Arroyo Bruno – La
Esperanza.
Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación río Ranchería Cuestecita
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=2,33 Años y Caudal mínimo
diario TR=5 Años – Afluentes del
rio Ranchería, Margen Izquierda
y derecha
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=2,33 Años –rio Ranchería
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=5 Años –rio Ranchería
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=10 Años –rio Ranchería
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=20 Años – río Ranchería
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=50 Años –rio Ranchería
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=100 Años –rio Ranchería

Relación regional entre caudal
medio multianual y caudal
máximo
instantáneo
anual
Q2,33 – estaciones afluentes rio
Ranchería, margen izquierda y
derecha
Curva regional entre Q2,33 y el
índice asociado a cada periodo
de retorno 2,33 – estaciones
afluentes rio Ranchería, margen
izquierda y derecha
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Mapas
Localización de captaciones
superficiales y subterráneas

Cuadros
Calculo de la evapotranspiración
potencial
por
diferentes
metodologías

Tipos de captación superficial
sobre el río Ranchería

Calculo de la evapotranspiración
potencial
por
diferentes
metodologías

Ubicación de sitios de actividad
minera y turística

Valores de evapotranspiración
potencial media mensual
multianual estimada en las
estaciones

Zonificación de usos del agua
superficial y subterranea

Precipitación media mensual
multianual en las estaciones
utilizadas en el estudio
Precipitación máxima en 24
horas asociada a diferentes
periodos de retorno
Rendimientos
hídricos
–
Afluentes al río Ranchería,
Margen Izquierda
Rendimientos
hídricos
–
Afluentes al río Ranchería,
Margen Derecha
Rendimientos hídricos – Rio
Ranchería

Áreas de desecamiento y rápido
drenaje
Índice de escasez

Sitios de muestreo de calidad del
agua

Serie de caudales medios
mensuales
multianuales
registrados en la estación
Arroyo Pozo Hondo – Pozo
Hondo.
Rendimientos
hídricos
–
Afluentes al río Ranchería,
Margen Derecha

Rendimientos hídricos – Rio
Ranchería

Figuras
Relación regional entre caudal
medio multianual y caudal
máximo
instantáneo
anual
promedio Q2,33 – estaciones rio
Ranchería
Curva regional entre Q2,33 y el
índice asociado a cada periodo
de retorno 2,33 – estaciones rio
Ranchería
Variabilidad anual de los caudales
de la estación El Cercado

Análisis de media móvil para la
serie de caudales anuales en la
estación El Cercado

Volumen precipitado en la
cuenca aferentes a la estación El
Cercado

Comparación de tendencias
promedio entre precipitación y
caudal registrado en la estación
El Cercado.
Determinación del coeficiente de
escorrentía de la cuenca afluente
a la estación El Cercado

Relación caudal liquido – caudal
solido. Estación El Cercado

Relación caudal liquido – caudal
solido.
Estación
Hacienda
Guamito
Relación caudal liquido – caudal
solido. Estación Cuestecitas

Mapas

Cuadros
Serie de caudales medios
mensuales
multianuales
registrados en la estación
Arroyo Pozo Hondo – Pozo
Hondo.
Serie de caudales medios
mensuales
multianuales
registrados en la estación
Arroyo Bruno – La Esperanza
Serie de caudales medios
mensuales
multianuales
registrados en la estación Río
Ranchería - Cuestecita
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales mínimos
diarios – Estaciones afluentes
del río Ranchería, Margen
Izquierda, (m3/s)
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales mínimos
diarios – Estaciones afluentes
del río Ranchería, Margen
Derecha, (m3/s)
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales mínimos
diarios – estaciones rio
Ranchería
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales máximos
instantáneos – Estaciones
afluentes del río Ranchería,
Margen Izquierda, (m3/s)
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales máximos
instantáneos – Estaciones
afluentes del río Ranchería,
Margen Derecha, (m3/s)
Resultados
análisis
de
frecuencias, caudales máximos
instantáneos – estaciones rio
Ranchería
Relaciones
establecidas
entre Q2.33 y caudal medio
multianual
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Figuras
Variación de la temperatura
media con la elevación
Variación de la temperatura
máxima con la elevación

Variación de la temperatura
mínima con la elevación

Variación del brillo solar total
anual con la elevación

Mapas

Cuadros
Caudales medios en las
subcuencas afluentes al río
Ranchería
Caudales
máximos
para
diferentes periodos de retorno
en las subcuencas afluentes al
río Ranchería
Caudales
mínimos para
diferentes periodos de retorno
en las subcuencas afluentes al
río Ranchería
Relaciones establecidas para
los diferentes parámetros
hidroclimatologicos.

Variación de la evaporación total
anual con la elevación

Aportes hidrológicos medios
en tramos del río Ranchería,
descontando usos actuales.

Comparación de metodologías
para la evaluación de la
evapotranspiración
potencial
– Estación Almirante Padilla
(1506501)
Comparación de metodologías
para la evaluación de la
evapotranspiración potencial –
Estación La Mina (1506513)

Aportes hidrológicos mínimos
para un periodo de retorno de
2,33 años en tramos del río
Ranchería, contemplando usos
actuales.
Aportes hidrológicos máximos
para un periodo de retorno de
2,33 años en tramos del río
Ranchería, descontando usos
actuales.
Características de posibles
sitios de embalse
Estado actual de las concesiones
subterráneas de Corpoguajira.

Variacióndelaevapotranspiración
total anual con la elevación
Relación área – caudal medio,
Cuenca medio Ranchería –
Margen Izquierda
Relación área – caudal medio,
Cuenca medio Ranchería –
Margen Derecha
Relación área – caudal medio,
Rio Ranchería
Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación Arroyo Pozo Hondo
– Pozo Hondo.
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Distribución de concesiones
activas por municipio
Tipos de captaciones activas
para aprovechamiento del agua
subterránea
Descripción de usos y área
a regar en las captaciones
localizadas aguas arriba del
cercado

Figuras
Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación Arroyo Bruno – La
Esperanza.
Variación temporal de caudales
medios mensuales multianuales
en la estación río Ranchería Cuestecita
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=2,33 Años y Caudal mínimo
diario TR=5 Años – Afluentes del
rio Ranchería, Margen Izquierda
y derecha
Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=2,33 Años –rio Ranchería

Mapas

Cuadros
Usos del agua hasta el sitio de
presa el Cercado

Caudal para acueductos entre
El Cercado y Albania

Caudal para riego entre El
Cercado y Albania

Caudal para uso industrial entre
El Cercado y Albania

Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=5 Años –rio Ranchería

El Silencio Establecimientos y
viviendas

Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=10 Años –rio Ranchería

Tipo de servicio ofrecido – El
Silencio

Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=20 Años –rio Ranchería

Distribución actual de usos del
agua subterránea

Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo
diario TR=50 Años –rio Ranchería

Demanda
superficial
subterránea de agua hasta
Albania

Relación Caudal medio diario
multianual - Caudal mínimo diario
TR=100 Años –rio Ranchería

Balance de aguas superficiales
en el río Ranchería hasta
Albania

Relación regional entre caudal
medio multianual y caudal
máximo
instantáneo
anual
Q2,33 – estaciones afluentes rio
Ranchería, margen izquierda y
derecha

Comparación entre caudal
estimado mediante coeficiente
de escorrentía y caudal
registrado
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y

Figuras
Curva regional entre Q2,33 y el
índice asociado a cada periodo
de retorno 2,33 – estaciones
afluentes rio Ranchería, margen
izquierda y derecha
Relación regional entre caudal
medio multianual y caudal
máximo
instantáneo
anual
promedio Q2,33 – estaciones rio
Ranchería
Curva regional entre Q2,33 y el
índice asociado a cada periodo
de retorno 2,33 – estaciones rio
Ranchería

Mapas

Cuadros
Cálculo del índice de aridez y su
clasificación en las estaciones
de precipitación

Categorías del índice de escasez
superficial

Cálculo del índice de escasez
superficial en los tramos
considerados para el río
Ranchería
Calculo del transporte de
sedimentos en suspensión
Ponderación de variables para
el cálculo del ICAfA.
Caracterización de los cuerpos
de agua según su caudal.
Clasificación de calidad de agua
Calidad de agua en el río
Ranchería

ANÁLISIS DE CONFLICTO SOCIO AMBIENTAL EL
CERCADO – RIO RANCHERÍA.

Identificación
encuesta
diligenciamiento)

El documento realizado por CORPOGUAJIRA
y la Universidad Pontificia Javeriana, describe
la importancia del rio ranchería para el
departamento de la Guajira como principal fuente
hídrica y demuestra la posible afectación socio
ambiental que tendrán algunas comunidades por
la construcción del la represa EL CERCADO.

Identificación del usuario (tipo de usuario,
nombre del usuario, tipo de documento
de identificación, N° de documento,
representante legal o administrador, tipo
de documento de identificación, N° de
documento, dirección correspondencia,
teléfono(s))

Este documento cuenta con un mapa geo
referenciado del rio Ranchería,
tablas de
descripción de las comunidades que serán
afectadas, y de los mecanismos de información a
la comunidad.

Identificación del predio (nombre del
predio, área (has), dirección predio,
departamento, código DANE, municipio,
código DANE, corregimiento, vereda, tipo
tenencia, coordenadas geográficas predio)

Formato de Registro para Usuarios Unificado.
Es el modelo del la base de datos de los usuarios
de la cuenca y se encuentra los siguientes datos:
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(Fecha

Información fuente de captación (fuente
superficial, tipo de fuente superficial,
nombre de la fuente, observaciones,
departamento, código DANE, municipio,
código DANE, corregimiento, código
DANE, vereda, cuenca 3er orden,
código, cuenca 4° orden, código, fuente
subterránea, tipo de fuente subterránea,
nombre del acuífero, código, identificación
plancha 1:25000 o 1:50000, consecutivo,
departamento, código DANE, municipio,
código DANE, corregimiento, código
DANE, vereda, provincia hidrogeológica,
observaciones)
Información de la captación en la fuente
(diámetro, ancho, alto, profundidad,
horas/día, días/mes, capacidad bomba,
capacidad
instalada,
características
sistema de abastecimiento, coordenadas
geográficas captaciones, archivo registro
fotográfico, observaciones de la captación)
Información jurídica de la captación (con
concesión, vigencia de la concesión,
desde, hasta, N° expediente, fecha, N°
resolución, fecha, características de la
concesión)
Información de uso del recurso hídrico
(uso doméstico, uso pecuario, uso
acuícola, uso agrícola, uso industrial,
uso minero, uso generación energía, uso
recreacional, uso servicios, otros usos)
Vertimientos (vertimiento, puntual, origen
vertimiento, caudal, nombre de la fuente
receptora, planta de tratamiento de aguas
residuales, permiso de vertimientos,
coordenadas geográficas del vertimiento,
vertimiento)
Demanda hídrica (doméstica, pecuaria,
acuícola, agrícola, industrial, minero,
generación eléctrica, otros, total)
Información general
generales,
nombre
nombre encuestado,

(observaciones
encuestador,
ingeniero de

campo, coordinador proyecto, fecha
procesamiento).
Datos Corpoguajira
Cuadros realizados por la Cruz Roja y
CORPOGUAJIRA en el convenio sistema de alertas
tempranas, en los cuales se tiene los datos de
temperatura y precipitación en las estaciones
Tomarrazon, Las casitas, La gloria ,La lola, Penjamo
,vainilla, Quebrada A, los cuales se registraron en
los meses de Diciembre /09, enero y febrero /10.
Diseño e implementación de un sistema de
información geográfica de captaciones de aguas
subterráneas de las cuencas del rio tapias y
ranchería en la corporación autónoma regional
de la Guajira – CORPOGUAJIRA.
El documento realizado por Manuel Dario
Barrera Medrano de la Universidad de la
Guajira y CORPOGUAJIRA, refleja la importancia
de desarrollar un Sistema de Información
Geográfica- SIG de captaciones de aguas
subterráneas de la Cuenca del Río Tapias y Río
Ranchería, como herramienta de apoyo para
la toma de decisiones en la gestión del recurso
hídrico en la Corporación Autónoma Regional
de La Guajira – CORPOGUAJIRA, permitiendo la
integralidad de la información involucrada, la
posibilidad de ubicar y visualizar geográficamente
puntos de captaciones, además de la reducción
en el tiempo para realizar procesos y la facilidad
de tener acceso a una información que es de
carácter pública.
Para esto se realizo una descripción de la cuenca
del Rio Ranchería y Rio Tapias: longitud en km,
ubicación del nacimiento y su desembocadura en
mar Caribe.También se realiza una descripción de
las características climatológicas, humedad relativa, precipitación, brillo solar, temperatura, nubosidad y evaporación estos parámetros según la
estación meteorológica del aeropuerto almirante
padilla ubicada en la parte baja de la cuenca y la
estación la paulina en la parte media de la cuenca.
Este proyecto retoma el estudio Zonas
Hidrogeológicas Homogéneas de Colombia,
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realizado por la Universidad Nacional en el cual
la facultad de ingeniería propuso un mapa de
zonificación hidrogeológica.
Informe de muestreo y análisis de calidad del
agua del río Ranchería dentro del convenio 064
de 2009.
El convenio 064 de 2009,
inscrito entre
Corpoguajira y Cerrejón tiene como objeto
realizar la evaluación de la calidad, fisicoquímica
y microbiológica, del río Ranchería. En su
informe técnico se presenta la selección de los
puntos de muestreo para establecer la calidad
del río Ranchería en todo su recorrido; y la
identificación de los efluentes más importantes,
cuyas características de ubicación y cantidad
y tipo de agua fueran relevantes respecto a la
calidad del río, en total se seleccionaron 28 sitios.
Después se detalla información de los puntos
identificados se realizo la medición in situ, de los
parámetros pH, Temperatura, Conductividad y
Oxigeno disuelto.
Basado en los análisis de la caracterización
fisicoquímica y microbiológica, se propuso una
actualización del perfil calidad del río en todo su
recorrido.
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca del Río Ranchería: componente hídrico.
El primer informe técnico del componente hídrico
realizado por INGCORMAP-Jenny Alexandra
Chaparro Pinzón contiene los capítulos que se
describen a continuación:
Generalidades,
se
realiza una
caracterización física general de la cuenca
del río Ranchería;
Dinámicas y relaciones en la cuenca del
río Ranchería, en el cual se relacionan las
redes hídricas y el desarrollo económico y
social de la cuenca del río Ranchería;
Climatología, se describe la recopilación
y el procesamiento de la información
climatológica (precipitación, temperatura,
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humedad relativa, brillo solar, evaporación
y vientos) en la cuenca del río Ranchería;
Unidades climáticas, se clasificación las
unidades climáticas mediante sistema
Caldas-Lang;
Balance hídrico,se presentan los resultados
del balance hídrico, calculado con los
valores de precipitación, temperatura y
evapotranspiración potencial, a partir de
la información climática de la cuenca del
río Ranchería, en su parte alta, media y
alta; implementación de los índices de
humedad, aridez, y humedad global;
Caracterización
morfométrica
de
la cuenca, se realiza la descripción
morfométrica mediante parámetros de
forma, relieve, de relieve en relación con
la erosión y relativos a la red hidrográfica.
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EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD DE RED HIDROMETEOROLÓGICA
El seguimiento continuo de las variables hidrometeorológicas es mandatorio en todas las estancias de planificación para la gestión sostenible
de los recursos naturales, sin embargo la estructuración y materialización de los sistemas de
monitoreo hidrológico en nodos físicos de observación, en la mayoría de los países, han carecido de las debidas etapas iniciales de diseño y
proyección óptima del programa de mediciones,
de su infraestructura y finalmente de su aparato
protocolario. Adicionalmente la operatividad de
los sistemas de monitoreo en condiciones socioeconómicas específicas rara vez ha sido considerada como limitante en las etapas de implementación inicial de los mismos.
Los factores antes mencionados no han sido ignorados adrede, ni por efectos de un desconocimiento conceptual del diseño de sistemas de
monitoreo (de cualquier orientación), sino debido a la presión coyuntural de las premisas del
paradigma socioeconómico en el que se desarrollaron y a la expansión agrícola e hidroenergética que les pueda rodear. Debido a esto, los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos fueron
concebidos, inicialmente, con el fin de satisfacer
necesidades particulares de distintos sectores
(militar, aeronáutico, agroindustrial, energético,
etc.) y sin tomar como base una visión integral
como estrategia para el seguimiento de variables
hidrometeorológicas que en la naturaleza se encuentran interrelacionadas per se y las cuales
durante el diseño de los sistemas de monitoreo
fueron analizadas como variables independientes. Esto dio lugar al surgimiento de redes aisladas
de monitoreo, con defectos de traslape y discontinuidades espaciotemporales de muestreo. En la
mayoría de los casos la fusión de varias redes aisladas en un solo sistema de monitoreo no produjo
la red de observación idónea para la evaluación,
caracterización y proyección de las variables de
estado de los procesos hidrometeorológicos, por
el contrario se consolidaron sistemas de monitoreo muy costosos y poco eficientes.

El establecimiento del sistema de monitoreo hidrológico de Colombia está ligado al desarrollo
agroindustrial, hidroenergético y de prestación
de servicios básicos (acueducto alcantarillado).
Algunos autores, estudiosos del tema (Pabón,
García, & Collante, Red de observaciones, mediciones y de vigilancia del medio ambiente nacional: Historia, diagnóstico y proyecciones, 1996),
coinciden en caracterizar la formación y crecimiento de la red de monitoreo hidrometeorológico colombiana como “un tanto aleatorio” desde
el punto de vista de una Red Básica Nacional. De
acuerdo con los mismos autores, fue en 1969,
con la organización del Servicio Colombiano de
Meteorología e Hidrología (SCMH), que se inició
el proceso de establecer en forma sistemática
una red hidrometeorológica óptima partiendo
del diseño de una red mínima básica.1 Sin embargo, el crecimiento de la red continuó ligado a
las necesidades específicas de los polos de desarrollo del país. En 1976, en una reestructuración
del sector agrícola colombiano, la red hidrometeorológica pasó a ser operada por el Instituto
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT). De este modo, sin
dejar de atender a otros sectores productivos, el
sistema de monitoreo se enfatiza en las necesidades del Sector Agrícola Nacional (Pabón, García, & Collantes, 1997). En los periodos del SCMH
y del HIMAT, el sistema de monitoreo nacional se
fortaleció principalmente en sus componentes hidrometeorológicos.
En 1993, por medio de la ley 99 se creó al Ministerio del Medio Ambiente y los institutos de
investigación, entre ellos el IDEAM, al cual se le
asigna como función: obtener, almacenar, estudiar, procesar y divulgar la información científica
básica sobre hidrología, meteorología, hidrogeología, geografía básica sobre aspectos biofísicos,
geomorfología, suelos y cobertura vegetal con
el fin de soportar los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible del país. En
ese ámbito, el IDEAM debe, no solo, asimilar la
red hidrometeorológica del HIMAT sino también
1
Aplicando algunos criterios básicos como
los formulados por la OMM
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estructurarla para constituir un sistema de monitoreo integral capaz de responder a las funciones
otorgadas al IDEAM.
La aparición de nuevos elementos de monitoreo,
sin contar con las debidas asignaciones de recursos económicos, produjo una reducción significativa de los porcentajes del total efectivo
de recursos para cada componente, agravando,
sustancialmente, la salud de los módulos de
monitoreo hidrológico y meteorológico. Adicionalmente, con la aparición del SINA, a las Corporaciones Autónomas Regionales se les transfirieron nuevas responsabilidades, las cuales a
fuerza mayor requieren de la operación de redes
hidrometeorológicas regionales con fines de administración del recurso hídrico con alta resolución. Los objetivos de estas redes regionales
difieren de los objetivos de las redes de referencia nacional. De acuerdo con el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones que cuentan con redes de referencia local son más eficientes implementando
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los instrumentos económicos y de Comando y
Control requeridos para la gestión integral del recurso hídrico (MAVDT, IDEAM, & PUJ, 2009). A su
vez, el concepto de Gestión Integral se soporta en
el ciclo de Monitoreo/Evaluación Simulación/
Modelación Toma de decisiones (Figura 1).
En este ciclo, el sistema de monitoreo es un
módulo tan importante como los dos restantes.
En la actualidad, con el desarrollo de sistemas
de Información Geográfica se ha incrementado
la capacidad de análisis espacio temporal de los
campos hidrometeorológicos y sus factores de
presión, sin embargo hay un cierto estancamiento en los sistemas productores de datos.
Por ello, para formular un buen ordenamiento y
gestión de una cuenca cómo la del río Ranchería
es necesario establecer un sistema de monitoreo
hidrometeorológico óptimo.
Figura 1. Ciclo de soporte de la gestión integral del recurso
hídrico

El sistema de monitoreo hidrometeorológico
que se debe plantear debe obedecer a los requerimientos específicos de una Corporación
Autónoma Regional y no es necesario que estos
coincidan con la red de referencia nacional del
IDEAM pero sin embargo si se pueden yuxtaponer en casos particulares.
En este sentido cabe aclarar que el objetivo de
una red hidrometeorológica de una CAR consiste
en soportar una administración del recurso hídrico con alta resolución. Esto significa que una red
de este tipo debe caracterizar las características
hidroclimatológicas locales y ser capaz de producir información que delate los conflictos hídricos de la jurisdicción de la CAR.
Es evidente que una red de referencia nacional
no tiene la resolución suficiente para cubrir el objetivo planteado. Por lo anterior a continuación
se presentan las bases metodológicas para el diseño de la red hidrometeorológica óptima de la
Cuenca del río Ranchería.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los fenómenos hidrometeorológicos se estudian
mediante el análisis de las series de datos obtenidas en sitios o estaciones de medición, que están
distribuidos en el área de estudio y con un programa de muestreo temporal definido. La configuración integrada de los puntos de medición,
el instrumental, los protocolos, los estándares de
medición, la frecuencia de muestreo, el equipo
técnico y administrativo de operación conforman
lo que se denomina la “red hidrometeorológica”,
la cual debe ser un sistema organizado, dinámico
y operable bajo las condiciones específicas en las
cuales se desarrolla la gestión orientada a la obtención de información hidrometeorológica.
El tema de diseño y optimización de redes hidrométricas debe incorporar de manera sistemática
los aspectos técnicos, las condiciones del entorno
físico, los procesos socio - económicos y los elementos culturales predominantes en el dominio
geográfico donde se debe realizar el seguimiento
hidrometeorológico, es por lo tanto una tarea

compleja que regularmente comienza con las
siguientes preguntas:
· ¿Cuál es el objetivo de la red? ;
· ¿Qué variables se deben observar? ;
· ¿Dónde se deben observar las variables definidas? ;
· ¿Cómo debe ser el programa de observaciones? ;
· ¿Cuán exactas deben ser las mediciones? ;
· ¿Por cuánto tiempo debe trabajar la red? ;
· ¿Cuántos puntos de medición deben ser instalados? ;
· ¿Cuál debe ser la frecuencia de medición?
· ¿Qué tratamiento analítico debe aplicarse a los
datos obtenidos a través de la red?
Este juego de preguntas, que aparenta ser sencillo, es la clave para el desarrollo del diseño de
la red. Aún cuando este conjunto de preguntas
parece completo, solo refleja los elementos que
el técnico desea ver reflejados en una red óptima
y no cubre los aspectos económicos.� que fundamentan la necesidad, viabilidad y sustentabilidad
de cualquier sistema de monitoreo soportado
por una comunidad o grupo social.
Los factores antes mencionados permiten formular el diseño de la red hidrológica como una
pirámide en la cual interactúan los elementos
necesarios para obtener la red de observaciones
que permita cumplir los objetivos planteados,
con la disponibilidad económica y en el entorno
social existentes (Moss, 1982).
Estos planteamientos entrelazan los componentes del diseño de la red en una pirámide del
siguiente tipo (Figura 2):
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Figura 2. Pirámide de elementos para la optimización de
redes hidrométricas

CORRELACION Y
REGRESION

ANALISIS
BAYESIANO

TEORIA DE
MUESTREO

TEORIA DE OPTIMIZACION

ANALISIS
SOCIO ECONOMICO

TOMA DE DECISIONES

PROBABILIDAD

HIDROLOGIA
Tomado de la WMO. Modificado 2000

Como se observa, la base de la infraestructura del
diseño es la Hidrología, en la cual reposa todo el
conocimiento que se tiene del medio físico y de
los procesos que en él ocurren. Del lado derecho
de la pirámide se encuentra el aparato matemático en el que se apoya el diseño y del lado izquierdo está el ambiente socio económico en el que
transcurre la actividad de diseño. Como eje central actúa el aporte de la teoría de optimización,
el cual sirve de enlace entre el diseño teórico y la
realidad del entorno.
La parte superior, “toma de decisiones”, representa un mecanismo formal para la integración
de todos los componentes subyacentes. Es importante subrayar, que dada la complejidad del
proceso, los conceptos que se presentan a continuación no pueden abarcar todo el contexto de
la pirámide, sin embargo si reflejan una parte importante de ella (hidrología, probabilidad, teoría
de optimización, correlación y regresión).

DENSIDAD ESPACIAL ÓPTIMA – MÉTODO DE KARASIOV
Clasificación de la red
No existe una clasificación estándar de las redes,
éstas se catalogan siguiendo diversos criterios,
ya sea de acuerdo al periodo de operación, al
tipo de parámetros observados o al uso que se
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le darán a los datos. Normalmente el periodo de
observación (permanente o temporal) y el tipo de
parámetros observados categorizan al punto de
medición dentro de un sistema de protocolos de
observación, en tanto que el uso que se le da a los
datos es un rasgo que por lo general caracteriza
a toda la red, esto quiere decir que según la finalidad misma de la red las estaciones se pueden
clasificar en:
a) Estaciones de Régimen General
Destinadas a suministrar la información básica
para el estudio, al nivel regional, de las variables
en observación; sustentan la aplicación de los
principios de generalización a zonas con características hidroclimáticas homogéneas. Son de
carácter permanente y proporcionan la base para
estudios estadísticos, de regionalización y caracterización. Estos nodos soportan actividades de
planeación a mediano y largo plazo y para extensiones territoriales que se consideran homogéneas en su régimen hidroclimático.
b) Estaciones de Régimen Específico
Se utilizan para obtener información que permita
describir el comportamiento específico de zonas
que cuentan con características anómalas al régimen general o en las cuales es necesaria una
administración más detallada del recurso. Por
ejemplo, zonas donde existe alta presión sobre el
recurso, con condiciones fisiográficas especiales
y/o características geológicas o hidrogeológicas
particulares. Estas estaciones pueden ser permanentes o temporales y ocasionalmente pueden
ser utilizadas para evaluar relaciones con las estaciones de régimen general.
Los criterios de optimización para una red de referencia de régimen general y otra de régimen
específico difieren y por ende siempre es necesario definir con claridad el propósito de la optimización. Es necesario aclarar que los dos tipos de redes no discrepan entre sí y que para el caso de una
red regional de alta resolución debe contener los
dos tipos de estaciones. Finalmente es necesario
aclarar que las estaciones de tipo general tienen
un carácter permanente, mientras que las de régimen específico pueden ser de carácter temporal.

Formulación de criterios para estaciones de régi men general
La evaluación del número óptimo de estaciones
de la “red de régimen general” consiste en la
definición de la densidad de nodos de observación, necesaria para reflejar en forma confiable la
variabilidad espacial y temporal. Las dimensiones
óptimas de la red de referencia se pueden obtener a través de criterios físicos que incorporen el
margen de error con el cual se quiera reflejar la
realidad. Este reflejo debe representar la variación de la variable hidroclimática de interés y su
relación con los factores físico geográficos, para
ello Karasev (Karasev, 1968) propone los siguientes criterios:
-

Criterio del gradiente

Al fijar una red de referencia se cuenta con una
número discreto de nodos de observación separados unos de otros por una distancia “ l ” (radio
de acción) o por una diferencia de áreas d
e
cobertura “ A ”. Teniendo en cuenta que ningún
método
de observación (medición, estimación) está libre de errores, es necesario que
los nodos de observación estén distanciados de
forma tal que el incremento registrado por las
mediciones en nodos vecinos supere en magnitud el margen de error con que se realizan las
mediciones.
Tomando como ejemplo la lámina escorrentía, si
en un primer nodo de observación se registra

el segundo nodo es innecesario porque el incremento de “Y” a esa distancia es de 10 mm y
está dentro del margen de error de la medición
( 15%). De esta manera el nodo 2 captura la misma información que el nodo 1 y por ende lo está
duplicando. A su vez, la diferencia entre las mediciones del nodo 3 y el nodo 1 supera dos veces el
margen de error del sistema de medición, por lo
que se concluye que es un nodo que produce más
información que ruido, lo que lo justifica como
nodo representativo en el sistema de monitoreo
de la escorrentía.
La formulación matemática del criterio del gradiente se desprende de la definición de este mismo
y tiene en cuenta que para dos nodos vecinos el
incremento de “Y” debe superar dos veces el error sistemático de su medición; así, el incremento
“∆Y” entre dos nodos de observación separados
por una distancia “l” (entre centroides) debe ser:
Ecuación 1

Ecuación 2 s
Donde

cv
N

0

N
Cv
Yo

Número de observaciones;
Coeficiente de variac–
ión;
Valor esperado de la es–
correntía;
–

Figura 3. Explicación del Criterio del Gradiente

una magnitud Y1 , el nodo subsiguiente debe ubicarse
de manera que las mediciones capturen un incremento Y (x ) de magnitud superior al error “ s ” de
la medición de la
escorrentía. Aquí se entiende por medición
no sólo la medición instantánea de la variable de
interés, sino también el establecimiento de alguna de sus características estadísticas (por ejemplo
su valor esperado).
En la Figura 15 se observa una red general donde
se aplica una tecnología de medición con un error s = ± 15 %; teniendo en cuenta los principios
del criterio de gradiente se puede concluir que

Nodo 1
Y=100 mm

Nodo 2
Y=110 mm

Nodo 3
Y=130 mm

Utilizando las relaciones empíricas L

2Ay
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l 0.5L , siendo L la longitud del río y l la distancia entre centroides, se obtiene que el
área de gradiente (área mínima que debe cubrir
una estación hidrológica debe ser:
Ecuación 3
Área aferente necesaria
para que el incremento

Donde

de “Y” sea mayor que el
margen de error de la

Agrad

medición
grad (Y )

gradiente de Y

Para obtener un campo de gradiente en forma
ágil y objetiva, se puede aplicar el operador de
gradiente, cuya forma para un campo en dos dimensiones es:
Ecuación 4
-

Criterio correlativo

Hasta el momento se ha definido la distancia
(área) mínima que debe existir entre dos nodos
de observación, pero es necesario determinar,

también, que tanto se pueden alejar los puntos
de observación uno del otro para mantener la
memoria del proceso. Para tal efecto es necesario
cumplir con el criterio correlativo, el cual define
la distancia máxima que puede existir entre nodos de observación sin que se pierda la memoria
espacial entre los nodos de monitoreo. Mantener
la memoria espacial enlazada entre estaciones es
importante ya que en un sistema de monitoreo
debe existir una porción de redundancia que permita reconstruir los vacios de información de un
punto de monitoreo utilizando la información de
otro punto que guarda correlación con el sitio de
monitoreo que ha fallado en sus mediciones.
El criterio correlativo se apoya en la función de
correlación espacial (véase Figura 4), de la cual se
obtiene el radio correlativo “ lo ” que representa
la distancia a la cual se pierde todo tipo de correlación entre las estaciones. Este criterio también considera el error máximo que se comete al
interpolar los valores medidos en dos puntos distanciados por la distancia lo .

Coeficiente de correlación

Figura 4. Función de autocorrelación espacial
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
0

100

200

300

400

500

Distancia entre centroides de estaciones, kms.
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Teniendo en cuenta esos dos factores la expresión
para el cálculo del área correlativa es la siguiente:

termina por la siguiente relación:
Ecuación 7

Ecuación 5

Donde

–

A
correlativa

Área correlativa,
después de la
cual se pierde
la
conexión
estadística entre
estaciones

Coeficiente de
– Variación de “Y”
(espacial)

CV
A su vez:

Ecuación 6 a

De aquí se obtiene que el óptimo número de nodos N será igual a:
Ecuación 8

a) Caso 1
Ecuación 9

1
l0

A correltiava

A gradiente

seguimiento de variables que dependen solo del
régimen hidroclimático y que no se ven afectados
por factores locales; la escorrentía de cuencas
pequeñas, por lo regular, presenta anomalías locales debido a la falta de una profundidad de disección que les permita drenar completamente el
acuífero subyacente y a otros factores microclimáticos y orográficos. Después de la segundo

A representativa

gradiente

km

2

de estaciones

A

correlativa

representativa

A correlativa

A

A

representativa

gradiente

Ecuación 12

A gradiente

A representativa

A correlativa

En esta situación el área óptima es igual a:
Ecuación 13

.

Densidad optima
régimen general

A

Ecuación 11

visita de campo y tomando en cuenta los registros hidrológicos de la las estaciones hidrológicos
se propuso como área representativa
20

A

Ecuación 10

La estaciones de régimen general se ocupan del

-

Aoptima

En la práctica también pueden presentarse los
siguientes casos:

CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD

Arepresentativa

Área de la cuenca

Nnodos

de

A

A

A

correlativa

óptima

gradiente

2

b) Caso 2
Ecuación 14

A

representativa

El área óptima que debe cubrir cada estación de

Ecuación 15

régimen general, en la mayoría de los casos se de-

A representativa

A

correlativa

A gradiente

A

A

gradiente

correlativa
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En esta situación se debe tomar:

Ecuación 18

Ecuación 16 A

En la ecuación anterior a y b son parámetros
empíricos. Asumiendo que el error estándar del

óptima

A

representativa

Finalmente, el número de estaciones óptimo (régimen general) es:

Ecuación 17 N optimo

sistema de medición es, por ejemplo d ±e, aplicando la Ecuación 18, se puede establecer el

A cuenca

número de orden k de los afluentes que deben
ser monitoreados como:

Aóptima

Ecuación 19
Una corriente de orden n, contendrá una canti-

NÚMERO ÓPTIMO DE ESTACIONES DE RÉGIMEN
ESPECÍFICO
Para obtener una red hidrológica de alta resolución, además de los puntos de monitoreo de
régimen general, es necesario localizar un grupo
de estaciones para régimen específico. Por estaciones de régimen específico se entiende aquellas estaciones que cubren particularidades muy

dad
de afluentes de orden k y el
número total de estaciones de régimen
específico N e será igual a (Karasev y Kovakenko,
1992):
Ecuación 20
Donde rb es la razón de bifurcación de la cuenca.

locales o que atienden nodos con alta presión sobre el recurso hídrico. Para tener una idea preliminar de cuál debe ser el número óptimo de tales
estaciones hidrológicas, utilizando un principio
orientado a objetos (en este caso a afluentes),
se definen aquellos afluentes que merecen un
punto de monitoreo dependiendo del tamaño de
su aporte a la corriente principal de la cuenca en
estudio. Siguiendo la lógica de la precisión de las
mediciones, no tiene sentido medir en aquellos
afluentes que hacen aportes con magnitudes

En pro-

menores a las del error de medición estándar que
permite la tecnología hidrométrica utilizada. Para
determinar el número de afluentes en los que si
tiene sentido monitorear afluencias, es necesario determinar primero el número de orden de
la corriente principal - n. Este número de orden
está relacionado con el valor esperado del caudal

mente con áreas aferentes muy pequeñas pero
de interés para la gestión local del recurso hídrico.

promedio anual (Karasev, 1968):

41

medio rb 3 (Shreve, 1966; Shreve,

1967).
El número total de estaciones en la cuenca de interés es NT :
Ecuación 21 N T

( N óptimo

N e )( 1

a)

Donde α=(0.15… 0.30), representa un porcentaje adicional de puestos de monitoreo para cubrir
corrientes de un interés muy particular, posible-

Los puntos de monitoreo hidrológico se deben
ubicar de la siguiente forma:
· Aguas debajo de confluencias y descargas;
· Antes de las derivaciones con fines de irrigación
o abastecimiento de acueductos;

· En las zonas de alta presión sobre el recurso
(antes y después de sectores industriales,
minería, etc.;

· En puntos de entrega agua a otras unidades administrativas;

Para calcular la densidad óptima se utilizó la información de ubicación de estaciones hidrometeoro lógicas del catálogo de estaciones del IDEAM,
así como la información de caudales anuales de
su base de datos. La información sobre caudales
fue aportada por el IDEAM (2010). Para obtener
el gradiente promedio de escorrentía de la cuenca se utilizaron las siguientes estaciones:

· En puntos de potencial contaminación del recurso hídrico;

Para calcular el gradiente promedio, inicialmente
se obtienen todas las diferencias absolutas entre

· Antes y después de uso hidroenergético;
· En puntos de inundaciones frecuentes;
· En tramos navegables;

CODIGO

x

y

1503701
1503702
1504702
1506701
1506702
1506703
1506704
1506705
1506706
1506707
1506709
1506710
1506711
1506712
1506713
1508701
1508708
2801708
2801711

1068392,74
1055570,42
1099819,94
1156781,94
1116537,84
1163247,38
1153994,88
1159129,66
1171443,60
1168682,57
1154201,94
1150498,48
1168562,42
1141416,52
1137680,90
1187322,15
1199208,70
1110693,47
1087988,86

1730963,92
1735333,34
1736270,23
1710117,23
1699051,99
1721549,13
1716454,02
1728641,14
1724431,60
1727109,73
1708595,86
1721487,52
1719280,19
1715914,49
1708344,13
1734959,05
1747713,77
1689305,59
1673978,00

Área,
km2
540
680
859
114
349
92,0
2047
2440
44,0
36,0
3,0
65,0
54,0
14,0
41,0
51,0
320
203
474

· En cuencas con altos niveles de conservación
ecosistémica;
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE ESTACIONES ÓPTIMAS PARA LA CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA, ESTACIONES DE RÉGIMEN GENERAL
-Área de gradiente en la cuenca del río Ranchería

Q,
m3/s
14,6
25,4
16,5
0,5
8,2
1,1
11,6
12,6
0,3
0,4
0,0
0,1
0,5
0,1
0,1
0,9
0,3
2,5
8,3

Y, mm/
año
852
1178
607
144
742
365
178
162
242
386
266
62,0
310
313
74,2
576
26,4
386
552

Sy, mm/
año
309
334
323
77,3
329
289
95,9
94,2
234
595
262
46,3
234
138
50,5
549
31,1
177
213

Cv
0,4
0,3
0,5
0,5
0,4
0,8
0,5
0,6
1,0
1,5
1,0
0,7
0,8
0,4
0,7
1,0
1,2
0,5
0,4

Tabla 4. Estaciones utilizadas
en el cálculo
del gradiente
promedio

las escorrentías anuales multianuales de las estaciones de la Tabla 12. De las coordenadas de esta
misma tabla se derivó la distancia lineal entre
estaciones, estas se consignaron en la matriz de
distancias de la Tabla . La lámina de escorrentía
se calculó cómo:
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-Área correlativa en la cuenca del río Ranchería
Ecuación 22

El cálculo del Área Correlativa requiere de la con-

Donde, el Área aferente a la estación A se presenta en km2 y el tiempo t cómo la cantidad de
segundos que contiene un año.
Tabla 5. Matriz de distancias entre estaciones de hidrológicas

strucción de la función de correlación espacial
para la cuenca del río Ranchería. La función de
autocorrelación representa la estructura de interdependencia espacial de las estaciones existentes
o relacionadas a la cuenca. Una característica im-

(Ver tabla original en el archivo de Excel con el mismo nombre de la tabla)

Los gradientes de escorrentía para todas las
parejas de estaciones válidas se consignaron en
la Tabla 6. El promedio aritmético de todos los
valores allí reportados se utilizó como el gradiente
de escorrentía característico para la cuenca
del río Ranchería
. Como error estándar
del sistema de medición se utilizó
, lo que índica que el sistema de monitoreo tiene
un error estándar de ±10% (Domínguez et al,
1998). La escorrentía anual promedio multianual
de las estaciones seleccionadas es de 391 mm/año.
Aplicando la información presentada en la Ecuación
3 se obtiene que el área de gradiente para la cuenca
del río Ranchería:
Ecuación 23
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portante de esta estructura es la distancia a la
que se pierde todo grado de correlación lineal
significativa entre las estaciones del territorio estudiado, esta distancia se conoce como el radio
correlativo
y se delimita como la distancia
desde el rezago cero kilómetros hasta el punto de
rezago en el que la función de correlación intercepta el límite de significación estadística (Figura
5). Para construir esta función de correlación es
necesario obtener la matriz de correlación entre
las estaciones hidrológicas, para este caso el resultado se presenta en la Tabla 6.
En esta matriz se puede observar que la correlación
espacial en la cuenca es importante y que por cada
estación hidrológica se pueden encontrar al menos de 3 a 5 estaciones linealmente correlacionadas. El campo de puntos sobre el que se aproxima
una estructura exponencial de correlación se ob-

tiene de combinar los coeficientes de correlación
agrupamiento par de estaciones arroja 400 posibipares con las distancias entre las posibles parejas
lidades de parejas, de las cuales 20 tienen distancia
de estaciones. Las distancias entre parejas se precero y correlación 1 (ver diagonales de las matrices
sentan en la matriz de distancias de la Tabla 6. El
de correlación y de distancias: Tabla 6 y Tabla 7).
Tabla 6. Matriz de gradientes de escorrentía anual, mm/km

Tabla 7. Matriz de correlación para las estaciones hidrológicas del Ranchería

Figura 5. Función de correlación
espacial caudales anuales.
Puntos negros coeficiente de
correlación, puntos rojos error
de definición del coeficiente de
correlación
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El límite de significación estadística (línea punteada roja en la Figura 17) se establece a través
del error de definición de cada coeficiente de correlación par entre estaciones. Este error se define
cómo:
Ecuación 24

En esta ecuación n representa la longitud promedio de las series utilizadas para definir el coeficiente de correlación (n=28). De la Figura se
concluye que el radio de correlación es igual a 55
kilómetros. En Colombia, la experiencia en construcción de mapas de escorrentía y precipitaciones señala que el error de interpolación es mayor
o igual al 35%, por ello se propone un error de
interpolación
. El coeficiente
de variación de los caudales anuales, en promedio para la cuenca, alcanza el valor de
, lo que dobla el promedio nacional. Con
esta información, utilizando la Ecuación 5, se obtiene el área correlativa:
Ecuación 25

que van desde 10 km2 hasta más de 300 km2. Esto
índica, que desde el punto de vista del régimen
de monitoreo general, la densidad de monitoreo
hidrológico es óptima, sin embargo el aérea efectiva cubierta por cada estación no lo es. En algunos casos, el área aferente a la estación es menor
que el área de gradiente y en otros es mayor.
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE ESTACIONES ÓPTIMAS PARA LA CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA, ESTACIONES DE RÉGIMEN ESPECÍFICO
Tomando en consideración una razón de bifurcación promedio igual a 3 (

), y apli-

cando la Ecuación 18 y la Ecuación 20 se obtiene
que el número de estaciones de régimen específico es igual a 13 estaciones. Para obtener este resultados se aplicó a=2.2 y b=6.35 (Karasev, 1968) y
una precisión de aforo e=10%. Estas 13 estaciones
adicionales de régimen general tienen como objetivo particular capturar la presión antrópica en
puntos de interés para CORPOGUAJIRA. El carácter
de estos puntos seguramente estará relacionado
con bocatomas, puntos de vertimientos, minería,
derivaciones para distritos de riego y otros de alta
demanda de agua. Es de muy alta relevancia el seguimiento de la operación del embalse El Cercado,
que acaba de entrar en fase de llenado. En este
sentido, obligatoriamente, uno de los puntos de

Siguiendo la Ecuación 13 se obtiene que el área
óptima de cubrimiento de una estación hidrológica de régimen de monitoreo general es de
lo que conduce a un
número óptimo de estaciones de régimen general de 18 estaciones hidrológicas. En la actualidad,
en la cuenca hay 24 estaciones hidrológicas instaladas, pero estas cubren áreas aferentes efectivas
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monitoreo específico debe estar orientado al seguimiento del régimen de descargas del embalse
hacia aguas abajo. Aguas abajo del embalse un elemento de alta importancia está constituido por
el seguimiento del régimen de sedimentos aguas
abajo del embalse, ya que se espera que el embalse interfiera el régimen de sedimentos natural
de la cuenca y que altere los procesos de socavación y colmatación del cauce en el trayecto aguas
debajo de esta fuerte intervención.

Finalmente, aplicando la Ecuación 21, utilizando
un
, se propone que el número óptimo
de estaciones para la red de monitoreo hidrológico del río Ranchería este compuesto por la suma
del número óptimo de estaciones de régimen
general y específico, lo que indica que para hacer
un monitoreo hidrológico de alta resolución en
la cuenca del río Ranchería se debe implementar
una red con 31 nodos de observación. En estos
nodos se debe hacer seguimiento de niveles con
registro continuo e implementar una frecuencia
óptima de aforos líquidos y sólidos. Se recomienda adelantar un estudio para identificar la frecuencia óptima de aforo, pero mientras se adelanta la implementación y operativización de esta
red de monitoreo se recomienda mantener una
frecuencia temporal de muestreo de una campaña de aforos líquidos por semana y una campaña
de aforos sólidos por mes. Con respecto a la red
de calidad, el informe de avance número 2 contendrá las recomendaciones del caso.
Es evidente que la red hidrológica óptima debe
asimilar las estaciones hidrológicas ya existentes,
entre ellas la del IDEAM, Cerrejón y de otras instituciones, y cada punto de monitoreo debe ser
catalogado como de régimen genera o de régimen
específico. La densidad óptima de la red meteorológica también debe ser estudiada y contemplada como una red de soporte para la hidrológica.

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO (CAUDALES MÍNIMOS, MEDIOS Y MÁXIMOS), DETERMINACIÓN DE
LA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL Y SUS
RESTRICCIONES
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA
Este análisis se basa en la información
hidrometeorológica
recolectada por
las
estaciones que mantiene el IDEAM en la cuenca
del Ranchería. Cómo elementos esenciales de
esta línea base se consideran el régimen de
caudales medios, máximos y mínimos. La línea
base que aquí se establece permitirá a posteriori
la construcción de indicadores de presión sobre
el recurso hídrico para la cuenca del río Ranchería
y además la evaluación de estos indicadores para
escenarios tendenciales, de situaciones extremas
(Fenómenos Cálidos y Fríos del Pacífico) y de
cambio climático. La metodología de este análisis
contempla los supuestos clásicos de aleatoriedad
en los conjuntos estadísticos de los caudales
medios, mínimos y máximos a resolución anual.
Esto quiere decir que estas series de caudales
anuales (medios, máximos y mínimos) deben
cumplir con requerimientos de homogeneidad
y estacionariedad. También se realiza un análisis
de tendencia y ciclos con el fin de determinar la
posible influencia del cambio climático global en
las estaciones hidrometeorológicas de la cuenca
del Ranchería. El análisis de ciclos seculares
se realiza para discernir en que estaciones la
tendencia podría ser efecto del cambio climático
y en cuales esta es sólo producto de los ciclos
seculares que se suelen registrar en variables
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hidroclimáticas.
El análisis hidrológico contempla las siguientes
etapas:
I.

Recolección
de
hidrometeorológica;

II.

Estructuración de base de datos relacional
en MySQL – Motor de base de datos con
Licencia GNU (Distribución gratuita)

III.

información

Compilación de resumen de información
asimilada
a. Identificación
duplicados;

de

registros

b. Detección y filtrado de datos
anómalos;
c. Densidad de datos faltantes;
d. Análisis de dobles masas;
IV.

Delimitación de la cuenca y algunas
características morfométricas;

V.

Cálculo de estadística descriptiva;

VI.

Análisis de homogeneidad;

VII.

Análisis de tendencia y ciclos;

VIII.

Ajuste de Funciones de Distribución
a. Serie de valores medios anuales;
b. Serie de valores máximos anuales;
c. Serie de valores mínimos anuales;

IX.

Determinación de la oferta hídrica para
las estaciones hidrológicas de la cuenca;

X.

Determinación de restricciones sobre la
oferta de las estaciones hidrológicas de la
cuenca;

Los resultados obtenidos durante todas las etapas

47

de este análisis hidrológico fueron consignados
en los resúmenes hidrológicos de cada estación
(un resumen por estación).
El conjunto de todos los resúmenes conforma
el anexo titulado Análisis Hidrológico que
se presenta en formato electrónico dado su
volumen (más de 4000 páginas tamaño carta).
En las etapas de la I a la III se consolidó la base
de datos hidrometeorológica que es utilizada
para los análisis posteriores. La información
hidrometeorológica fue solicitada al IDEAM por
parte de Conservación Internacional.
El pedido de información contenía requerimientos
de información a resolución diaria y mensual
(Tabla 8 y Tabla 9). La información se solicitó en
formato estándar (*.tr5 y *.tr8) del IDEAM, lo que
permitió consolidarla de forma más confiable a
una base de datos relacional utilizando el motor
de bases de datos MySQL. Una vez estructurada
la información esta fue sometida a un chequeo
cruzado por tercera persona para garantizar
la integridad de la información asimilada. En
el muestreo aleatorio que se hizo sobre la
información estructurada no se encontró ninguna
discrepancia. En la etapa III se revisó la consistencia
de la información entregada por el IDEAM a
Conservación Internacional. En un primer paso
se revisó la presencia de registros duplicados, los
encontrados fueron removidos de las series de
tiempo. Con el fin de detectar datos anómalos
(outliers) se construyeron curvas de dobles
masa. Para cada estación hidrometeorológica
fue escogida una estación testigo. La estación
testigo siempre fue una estación cercana con el
fin de asegurar que registraban el mismo régimen
hidrometeorológico. Finalmente las etapas de
la IV a la VI estudian la representatividad de la

serie con el fin de llegar al ajuste de una función
de distribución teórica que permita definir la
demanda para cualquier percentil de excedencia.

de discrepancia entre los momentos estadísticos
de la serie hidrológica y los del conjunto universal. Los errores máximos permitidos en definición
del valor esperado y del coeficiente de variación
de los caudales se determinan de acuerdo con
la siguiente tabla (Vladimirov & Druzhinin, Selección de problemas y ejercicios de cálculos hidrológicos, 1992):

Análisis de consistencia
Durante este análisis se verifica: a) si la longitud de la serie de caudales anuales es suficiente
para considerar que la oferta hídrica se define en
condiciones de información hidrológica suficiente; b) si la serie que se utiliza contiene las fases de
alta y baja humedad necesarias para que considerar que el termino de almacenamientos tiende
a cero y c) si a lo largo del registro no existen cambios significativos en el régimen de los registros.
-

Longitud de la serie de caudales:

Para determinar si la longitud de la serie de caudales tiene la longitud de registros suficientes es
necesario estimar el error de definición del valor
esperado y del Coeficiente de Variación (

)

de la serie de caudales. Estos errores se calculan
cómo (Vladimirov, 1990, págs. 113-116; Sokolovskiy, 1959, págs. 162-166; Druzhinin & Sikan, 2001,
págs. 81-83):
Error del valor esperado
Ecuación 26

Error del coeficiente de variación
Ecuación 27

Aquí, es el número de datos de la serie de caudales analizada. Estos errores representan el nivel
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Tabla 8. Información hidrometeorológica diaria solicitada al IDEAM
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Tabla 10. Errores máximos permitidos para la definición del
valor esperado y el coeficiente de variación
Tipo de oferta hídrica

Media multianual

Es necesario contar con una serie de tamaño
que
permita calcular el valor esperado y el coeficiente de variación con un error menor al presentado en la Tabla 10.
Por medio de las siguientes tablas se puede definir
esta longitud.

Coeficiente de Variación Cv
0.15

0.20

0.25

0.3

0.35

0.4

0.5

0.6

10

12.5

15

17.5

20.0

25.0

30.0

10 3.3 5.0 6.7

8.3

10

11.7

13.3

16.7

20.0

15 2.7 4.0 5.3

6.7

8.0

9.4

10.7

13.4

16.0

20 2.3 3.4 4.6

5.7

6.9

8.0

9.2

11.5

13.8

25 2.0 3.1 4.1

5.1

6.1

7.1

8.2

10.2

12.2

30 1.9 2.8 3.7

4.6

5.6

6.5

7.4

9.3

11.1

35 1.7 2.6 3.4

4.3

5.1

6.0

6.9

8.6

10.3

40 1.6 2.4 3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

8.0

9.6

0.1

5.0 7.5
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Tabla 12. Error de definición del coeficiente de variación de
los caudales anuales

0.15

0.20

0.25

0.3

0.35

0.4

0.5

0.6

5
10
15
20
25
30
35
40

0.1

Coeficiente de Variación Cv
n

32
23
18
16
14
13
12
11

32
23
19
16
14
13
12
11

33
23
19
16
15
13
12
12

34
24
19
17
15
14
13
12

34
24
20
17
15
14
13
12

35
25
20
18
16
14
13
12

36
26
21
18
16
15
14
13

39
27
22
19
17
16
15
14

41
29
24
21
19
17
16
15

La longitud adecuada de la serie no sólo se define a través
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-

Alternancia de fases de alta y baja humedad:

Aunque la oferta hídrica anual (representada en
volúmenes de agua, caudales, lámina o rendimiento
hídrico) representa una muestra aleatoria, las variaciones de la oferta de un año a otro conforman rachas
con dominancia de incrementos positivos o negativos.

Tabla 11. Error de definición del caudal promedio anual
multianual, [%]
n

de los mencionados errores, también es necesario definir
como se da la alternancia de fases de alta y baja humedad.
Mínima multianual
Máxima Multianual

Estas rachas conforman fases de alta y baja humedad,
que alternadas forman ciclos en la evolución temporal
de los incrementos anuales de la oferta hídrica. Esto
ciclos de humedad se explican principalmente por
factores climáticos, los cuales a su vez están condicionados por la influencia sobre el planeta de factores
astrofísicos. En forma esquematizada estos mecanismos funcionan de la siguiente forma: Las oscilaciones
de la actividad solar, los cambios en la órbita terrestre
y del eje de rotación de la tierra forman ciclos interanuales de humedad en la oferta hídrica. Sobre estos
ciclos se sobreponen oscilaciones de la escorrentía
que están condicionadas por factores regionales y locales, esta yuxtaposición de ciclos de alta y baja frecuencia refleja toda la complejidad de cada cuenca.
La secuencia de ciclos seculares, de media y alta frecuencia ayuda a determinar estaciones análogas para
análisis hidrológico y permite determinar en qué fase
de humedad se encuentran los registros capturados
por el sistema de monitoreo hidrológico.
Con el fin de establecer los ciclos de humedad de
las estaciones hidrológicas es necesario construir las
curvas de diferencias integrales (

), las cuales rep-

resentan un balance de masa en el tiempo. Este balance muestra la dinámica de rachas de incrementos
positivos o negativos cuya secuencialidad conforma
los ciclos de humedad que caracterizan el régimen

hidrológico de cada cuenca. Estas curvas muestran la
persistencia de los incrementos de caudales en las series registradas en las estaciones hidrométricas, fenómeno que de otro modo también se puede estudiar
mediante el exponente de Hurst (Koutsoyiannis, 2003;
Hurst, 1950). La curva de diferencias integrales de una
se puede construir con diferente resolución (diaria,
decadal, mensual, anual), sin embargo el análisis de
ciclos y fases no depende de la resolución temporal
escogida. Para construir la curva de diferencias integrales se siguen los siguientes pasos:
Se estiman el promedio y el coeficiente de variación
de la serie de caudales;

Ecuación 1
Ecuación 2
Se calcula el coeficiente modular

Ecuación 3
Se evalúan las ordenadas de la curva de diferencia integral

cóm

Ecuación 4
Sí

la

diferencia
es menor que cero el

periodo de tiempo

comprende una

fase de baja humedad, si por el contrario es mayor
que cero será una fase de alta humedad. Para que la
serie hidrológica sea representativa se requiere que la

Ecuación 5
Cuán más cerca esté

de 1 cuanto más representa-

tiva será la longitud

de la serie de caudales anu-

ales, dado que el promedio de la muestra estará muy
cercano al promedio del proceso general.
-

Análisis de la curva de masas

Otra forma de analizar la presencia de cambios en el
régimen hidrológico de la serie de caudales anuales se
basa en la construcción de curvas de masa simple y de
dobles masas. En el caso de la curva de masa simple
esta se construye graficando la suma acumulativa de
los caudales registrados en función del tiempo. Para
el caso de la curva de dobles masas la suma acumulativa de caudales se grafica en función de la suma acumulativa de otra magnitud que sirva como patrón de
consistencia del régimen analizado. Cómo esta magnitud se puede utilizar las sumas acumuladas de los
caudales registrados en afluentes o ríos vecinos ó las
sumas acumuladas de las precipitaciones anuales registradas en las estaciones meteorológicas de la cuenca
analizada. También es posible utilizar precipitaciones
y caudales registrados en cuencas vecinas si existen
indicios de que su régimen sea parecido al régimen de
la cuenca bajo estudio. En esencia, una vez construidas las mencionadas curvas sus puntos deben descansar sobre una línea recta sin cambio de pendiente. Si
en algún tramo de estas gráficas hay cambio de pendiente evidente, se determina el punto donde este cambio de pendiente inicia y se revisan las posibles causas
del cambio en régimen hidrológico. Las ordenadas de
la curva de masas simple se calculan cómo:

curva de diferencias integrales contenga igual número
de fases de alta y baja humedad. Numéricamente, la

Ecuación 6

representatividad en este sentido se puede establecer

Donde

calculando el coeficiente modular promedio de
registros:

matoria acumulada de caudales.

son los años y

es la su-
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Figura 6. Serie de caudales sin cambio de régimen hidrológico

Figura 7. Serie de caudales con cambio de régimen hidrológico

57

Las ordenadas de la curva de dobles masas se calculan cómo:

La prueba de las rachas (o las series) se basa en el
conteo de rachas en alguna característica de la serie
de caudales anuales. En calidad de hipótesis nula se

Ecuación 7

plantea que

Donde

representa la sumatoria acu-

mulada de la característica hidrometeorológica

,

esta puede ser precipitación o caudales medidas en
otras estaciones de la cuenca.

La muestra es aleatoria y como

hipótesis alternativa que

La muestra no es ale-

atoria. Para aplicar esta prueba es necesario clasificar
cada dato de la serie de caudales anuales en una de
dos clases. Cada clase puede ser representada con un
símbolo (+ y – por ejemplo) de esta forma cada valor

Para el caso de tener una serie con cambio de régimen hidrológico cómo la presentada en la Figura 7 se
puede tratar de obtener una serie restituida (sin cambio de régimen hidrológico) utilizando el método de la
tendencia lineal (también se pueden utilizar técnicas
no lineales de ser necesario (Leonov & Leonov, 1981).

de la serie de caudales anuales que cumpla

Las series hidrometeorológicas representan una real-

“-“

ización del conjunto universal de datos que podrían
ser registrados en los puntos del sistema de monitoreo. Para evaluar la representatividad de estas series, etapas IV, V y VI, es necesario verificar la aleatoriedad de la misma, su homogeneidad, la alternancia
de ciclos de alta y baja humedad en los incrementos
de la serie, el nivel de error con que la serie permite
definir su valor esperado y el coeficiente de variación.
Finalmente se revisa que la serie no tenga cambios
importantes en su patrón de comportamiento. Los
últimos tres tópicos, alternancia de ciclos, error de estadísticos y ausencia de cambios en el régimen de la
serie, conforman el llamado análisis de consistencia. A

aleatorias R tiene una distribución normal con media:

continuación se presentan las pruebas y análisis aplicados para constatar la representatividad de la series
hidrometeorológicas del río Ranchería.

tándar normal. Si el valor empírico de R cae dentro de

Prueba de aleatoriedad;

se remplaza por un signo “+” y de lo contrario
(si

) el valor se remplaza por un signo

“-“. La cantidad total de rachas “R” en la secuencias
de “+” alternados con “-“ es igual a al número de rachas de signos “+” más el número de rachas de signos
. Para las secuencias

Ecuación 8
y desviación:

Ecuación 9
Al definir un nivel de significación
confianza para R es:

el intervalo de

Ecuación 10
Donde

es un percentil de la distribución es-

este intervalo, la hipótesis nula, que asevera la aleatoriedad de la serie de caudales, no se rechaza, de lo
contrario se acepta la hipótesis alternativa sobre la no
aleatoriedad de la serie.

Existen varias pruebas de aleatoriedad para demostrar
que una serie de caudales promedio anual constituye un
conjunto estadístico valido. Estas pruebas se diferencian
por su nivel de complejidad. En hidrología han encontrado amplia aplicación la prueba de las rachas y la prueba

Las series hidrológicas constituyen muestras del conjunto universal de datos que hipotéticamente podrían
ser registrados en una cuenca. Se da por supuesto

del número de inversiones (Bendat & Piersol, 1986).

que los datos de caudal registrados en una estación

Prueba de homogeneidad;
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hidrológica fueron generados mediante metodologías
de muestreo estándar y que el régimen de caudales
anuales registrados en la estación es homogéneo durante todos los años en los que esta variable ha sido
observada. Estas condiciones pueden no cumplirse y
por ello antes de realizar el análisis estadístico de la
oferta hídrica superficial es necesario demostrar que
los datos reportados por las estaciones hidrológicas
pertenecen a un mismo conjunto estadístico. Los factores que pueden perturbar las condiciones de homogeneidad de una serie hidrológica pueden estar relacionados con cambios en las tecnologías de medición,
del método de construcción de la curva de gastos y/o
por cambios en los procesos naturales que gobiernan
la escorrentía superficial. Sí la prueba de aleatoriedad
de una serie de caudales anuales falla será necesario
analizar y entender cuáles son las causas de esta falla
para removerlas o determinar sub-periodos de la serie que sean homogéneos.
El análisis de homogeneidad estadística tiene las
siguientes etapas: 1) Formulación de la hipótesis
nula, 2) Formulación de la hipótesis alternativa, 3)
Definición del nivel de significación de la prueba y
del dominio de rechazo de la hipótesis nula y 4) Validación o rechazo de la hipótesis nula. Existen varias
pruebas para establecer la homogeneidad de la serie. Para los efectos de esta Guía Hidrológica se recomiendan las pruebas de Student y de Fisher (también
conocidas como prueba t y prueba F). Estas pruebas
revisan la hipótesis nula sobre la igualdad de las mey las varianzas

dias

. Cómo hipótesis alternativa se puede
proponer la diferencia de las de las medias
y las varianzas
.
Dado que estas pruebas exigen que la serie de caudales tenga distribución normal y conociendo que
en las series de caudales anuales existe asimetría es
recomendable también aplicar pruebas de homogeneidad no paramétricas cómo las de Mann-Whitney
o la de Kruskal-Wallis. A este respecto Sheskin (2003)

asevera que aunque las pruebas paramétricas tienen
restricciones con respecto a la distribución de los datos en las muestras analizadas estas siempre deben
utilizarse dado que, las pruebas no paramétricas son
menos robustas por la pérdida de información debido
a la conversión de variables de intervalo a variables
ordinales. Sheskin recomienda la aplicación conjunta
de las pruebas paramétricas y no paramétricas, con
notable frecuencia se demuestra que los resultados
de ambas pruebas son coincidentes (Sheskin, 2003).
Cómo nivel de significación se entiende la mínima
magnitud de probabilidades que caracteriza el evento imposible. La realización de este evento imposible implica la invalidez de la hipótesis nula y valida
la hipótesis alternativa. En un caso así se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la alternativa con el nivel
de significación elegido. Sin embargo, por el carácter
probabilístico de las pruebas de hipótesis, siempre existe la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que
en realidad es verdadera, cometiendo así un error de
primer tipo. Por otro lado también puede suceder que
se acepte una hipótesis falsa cometiendo así un error de segundo tipo. Es imposible evitar los errores
de primer y segundo tipos, lo único que se puede
hacer es disminuir el riesgo de que suceda un error de
primer tipo aumentando la posibilidad de que suceda
un error de segundo tipo o viceversa. Por lo anterior
en hidrología es convencional seleccionar niveles de
significación del 10, 5, 2, 1 o 0.1%. Con la disminución
del nivel de significación se disminuye la posibilidad
de rechazar una hipótesis nula que es verdadera pero
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aumenta la posibilidad de aceptar hipótesis nulas que
son falsas (Haan T. C., 2002). Se recomienda escoger
el nivel de significación de las pruebas de homogeneidad de acuerdo con las consecuencias que la eventual
validación de una hipótesis falsa puede traer para la
definición de la oferta hídrica.
Para verificar la homogeneidad de la serie de caudales
anuales se siguen los siguientes pasos:

La serie de caudales anuales, con

observaciones,

Ecuación 12

se divide en dos series de igual longitud
;

En el numerador se debe utilizar la desviación es-

Se calculan los promedios y la desviación estándar
para cada una de las mitades obtenidas en el paso anterior; Sean

tándar de mayor magnitud
. Este criterio sigue la distribución de Fisher3 con

las medias de la primera

y segunda sub-series y

grados de libertad en

sus respec-

el numerador y

tivas desviaciones estándar;

en

el denominador. La hipótesis nula se rechaza si

Se revisa la homogeneidad en la media proponiendo
cómo hipótesis nula

y

ó

cómo hipótesis alternativa
. Para revisar la validez de la hipótesis nula se aplica
el criterio de Student (Prueba T)1 cuya expresión es:

, donde
es la distribución de Fisher.

Ecuación 11

Si las hipótesis de homogeneidad (en media y en
varianza) son rechazadas es necesario caracterizar la
oferta hídrica por separado para los dos periodos en
los que se subdividió la serie original de caudales promedios anuales.

Este criterio sigue la distribución de Student2 con
grados de libertad
. La hipótesis nula (

) se

Ajuste de funciones de distribución a las series de
tiempo de las variables hidrometeorológicas

Este análisis se realiza con la serie de caudales
anuales. El procedimiento es el mismo para caudales máximos, medios y mínimos. Dada una serie de caudales anuales con
años observados,

rechaza si su valor empírico
ó
, donde

es

la distribución de Student.

esta se ordena de mayor a menor y se evalúa la
probabilidad de excedencia para cada dato de
caudal
de la serie ordenada como:

Se revisa la homogeneidad en la varianza proponiendo cómo hipótesis nula
y

cómo

hipótesis

Ecuación 13
alternativa

. Para revisar la validez de la hipótesis
nula se aplica el criterio de Fisher (Prueba F)1 cuya
expresión es:

Donde

es la posición de ploteo del caudal

en la serie ordenada de mayor a menor y

número de datos en la serie de caudales. A su vez
recorre valores desde 1 hasta

1
Las pruebas de Student y Fisher están
implementadas en Microsoft Excel como las funciones PRUEBA.T y PRUEBA.F
2
También conocida como distribución T

es el

.

Se han adelantado interpretaciones prácticas de la
Ecuación 13 por diferentes autores. Algunas de ellas

3

También conocida como distribución F.
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están relacionadas con el tipo de distribución propuesta cómo modelo teórico, otras con la esperanza
matemática de la probabilidad de excedencia estimada (considerando está característica cómo una
variable aleatoria también). Entre las interpretaciones
más conocidas se tienen las siguientes:

lada en el punto anterior. Existen varias funciones de
distribución que ya han sido aplicadas en hidrología
y dentro de las cuales se debe escoger la que mejor
representa a la probabilidad de excedencia definida
empíricamente. Entre los modelos teóricos de distribución probabilística se encuentran:

Tabla 13. Probabilidad de excedencia empírica

Distribución normal
Una variable aleatoria
mente, con media

está distribuida normaly varianza

si tiene una

densidad de distribución probabilística del tipo:

Ecuación 21
1

p(Q)
s

2p

e

(1 / 2)

Q

2
Q

) / s

;;

Dado que el teorema central del límite establece que
la suma de

variables aleatorias independientes

se distribuye normalmente es factible que en algunos
casos el caudal promedio anual (que representa la
suma de los caudales medios diarios divididos por el
número de días del año) resulte distribuido en forma
normal.
Distribución Log-normal
Una variable aleatoria

está distribuida de forma

Log – normal si

sigue una

distribución normal con media
tándar
Las ecuaciones presentadas en la Tabla 13 producen
resultados que tienen diferencias en los extremos de
la función de distribución para series de datos con

y desviación es-

; si se ajusta a la expresión:

Ecuación 22

longitudes menores a
.
-

Selección y parametrización de la curva
teórica de mejor ajuste

Con el fin de caracterizar a la muestra de caudales anuales que definen la oferta hídrica del territorio de interés es necesario ajustar una función de distribución
teórica a la probabilidad de excedencia empírica hal-

El valor esperado

para esta distribución es:
2

6
1

cómo : . Esta distribución
tiene como ventaja
sobre la distribución

Nombre
Weibull ; Kritskiy Menkel

Expresión
Ecuación 14
0
Ecuación 15

Gringorton

0,44
(Q

Ecuación 16
Hazen

0,5

Chegodaiev

0.3

Blókhinov

0.4

Distribución Gumbel

0.44

Ecuación 17

Ecuación 18

Ecuación 19

Ecuación 20
Distribución normal

E( X )

mX

e mY

(1 / 2)s Y

y su varianza se obtiene

normal que sus valores están restringidos a los valores positivos y que su forma no es simétrica, dos
características que le permiten representar mejor a
las series de caudales anuales.

probabilística que contiene a todas las curvas de
densidad probabilística descritas anteriormente.
Este conjunto de curvas se describe a través de la
siguiente ecuación diferencial:

Distribución Gamma

Ecuación 25

Una variable aleatoria
tiene distribución Gamma
si su función de distribución tiene la siguiente forma:

Ecuación 23

Entre la familia de curvas de Pearson sobresale la ecuación de Pearson Tipo III, para la cual el parámetro
. Esta subfamilia de la familia de curvas
de Pearson incluye distribuciones importantes como
las distribuciones Binomial y Gamma.

Aquí: Γ(n) es la función Gamma que se define cómo: .
Para validar el ajuste de la distribución teórica a los
datos empíricos se deben tomar en cuenta los siguienLos parámetros de esta distribución son: λ, que se
conoce cómo el parámetro de forma y r, que es reconocido como el parámetro de escala. A Través de estos
parámetros el valor esperado y la varianza se representan cómo
(Montgomery and Runger, 2003).

y

Distribución Weibull
Una variable aleatoria
sigue una distribución
Weibull si su función de densidad probabilística es:

Ecuación 24

.

tes elementos:
Análisis visual;
Error medio absoluto de ajuste;
Validación de hipótesis de concordancia.
Aunque el análisis visual es subjetivo no se debe descartar. Usualmente si los criterios del error medio
absoluto y de validación de hipótesis de concordancia están bien realizados la concordancia visual de las
funciones de distribución empírica y teórica serán evidentes. Como error medio de ajuste máximo se recomienda el 15%. El error medio absoluto de ajuste se
calcula cómo:

Ecuación 26
Los parámetros de esta distribución son el parámetro de localización , el parámetro de escala y el
parámetro de forma . El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria Weibull son:

Donde
es la función de distribución
empírica ó probabilidad de excedencia empírica.
El ajuste de una función de distribución teórica a los
datos de probabilidad de excedencia empíricos se puede realizar a través del método de los momentos, o
del de máxima verosimilitud.

Familia de Curvas de Pearson
Existe un amplio conjunto de curvas de densidad

Los métodos habituales para el ajuste de una función
de distribución teórica a los datos de probabilidad de
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excedencia empíricos son los de momentos (MOM),
máxima verosimilitud (ML) y momentos ponderados
probabilísticamente (PWM), siendo menos utilizado
el de mínimos cuadrados a partir de una de las formulas de gráfico anteriormente indicada. El método de
MOM (en el espacio real o en el logarítmico LMOM)
obtiene el valor de los parámetros, planteando el
sistema de ecuaciones que resulta de igualar la expresión teórica de los momentos de la población en función de los parámetros y las estimaciones de dichos
momentos obtenidos a partir de la muestra. La resolución del sistema con tantas ecuaciones como parámetros a estimar, permite obtener la distribución que
reproduce los momentos de la muestra. Este método
es fácil de aplicar pero no utiliza de forma exhaustiva
toda la información contenida en la muestra. No obstante, en ciertos casos puede ser una buena elección
por su menor sensibilidad ante elecciones incorrectas
del modelo de distribución.
El método de ML obtiene el valor de los parámetros
que maximizan la probabilidad de que se presente la
muestra observada. Para ello se deriva el funcional de
máxima verosimilitud (o su logaritmo) respecto a los
distintos parámetros y se resuelve el sistema que resulta de igualar a cero dichas derivadas, calculándose
el valor de los parámetros. Este método es considerado habitualmente como el más eficiente, es decir
aquel que produce una varianza menor a los parámetros estimados, pero es bastante sensible a una incorrecta elección del modelo de distribución.
El método de PWM fue desarrollado por Greenwood
et al. (1979) para distribuciones en las cuales la función de distribución

sea expresable de

forma explícita en forma inversa, es decir Q= Q(F),
por lo que no es aplicable a la ley de distribución LogPearson tipo III. Este método calcula unas funciones
lineales (los momentos ponderados probabilísticamente) de los datos e iguala dichas cantidades con
las expresiones teóricas en función de los parámetros
para la ley considerada, de forma análoga al método
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de los momentos. Este método confiere mayor peso
a los mayores valores de la serie, resultando valores
más conservadores.
Para el caso de las series hidrometeorológicas del río
Ranchería se aplicó el método de los momentos como
primera aproximación que luego es ajustada a través
de un método de optimización de gradiente conjugado que busca los parámetros de la distribución teórica
que minimizan alguna función objetivo, por ejemplo
el error cuadrático o el error medio absoluto presentado en la Ecuación 26.
Una vez seleccionada y calculada una función de distribución teórica se evalúa la hipótesis de su correspondencia con la función de distribución empírica.
Para verificar esta hipótesis de concordancia se deben
aplicar las pruebas Kolmogorov y Smirnov (

).

Cómo requisito mínimo se exige que la hipótesis nula
no sea rechazada por al menos dos de las pruebas
propuestas. En esta evaluación de la bondad de ajuste
como hipótesis nula se establece
la función de
distribución teórica corresponde a la empírica. Como
hipótesis alternativa se establece.
la función de
distribución teórica no corresponde a la empírica.
-

Pruebas para verificación de ajuste

Prueba de Kolmogorov
La prueba de Kolmogorov verifica la bondad de ajuste
entre la función de distribución teórica la empírica -

-y

- a través del estadístico .

Para llegar a este estadístico se determina la diferencia máxima “

” entre las ordenadas de la función

teórica y empírica cómo:

Ecuación 27
A su vez el estadístico se determina cómo:

Ecuación 28
Donde

;
representa la longitud de la serie de cau-

dales anuales.
A continuación, de la distribución de Kolmogorov
se establece el valor crítico

. Si

Si
la hipótesis nula sobre la
concordancia de la función de distribución teórica con
los datos empíricos se rechaza con un nivel de significación

la

.

hipótesis nula no se rechaza y la distribución teórica
propuesta concuerda con la distribución empírica.
La distribución del criterio de Kolmogorov se puede
aproximar cómo:

Varios trabajos recomiendan a la función Gamma
como una distribución teórica que describe en forma
adecuada los caudales anuales y otras series hidro-

Ecuación 29

meteorológicas (Haan T. C., 2002; Rozhdenstvenskiy &
Chevotariov, 1974; Druzhinin & Sikan, 2001). Adicio-

En forma de resumen los valores críticos

se pu-

eden obtener de la siguiente Tabla:

Tabla 14. Valores críticos

nalmente, en Colombia, una análisis sobre cerca de
420 estaciones hidrológicas señala a la distribución
Gamma como la que con mayor frecuencia ofrece el
mejor ajuste para series de caudales anuales medios,

para el criterio de Kolmogorov

Prueba de Cramer-Von Mises-Smirnov (

)

Esta prueba aplica el estadístico:

Ecuación 30

máximos y mínimos (Domínguez, Hassidoff, León, Ivanova, & Rivera, 2009), en función de estos resultados,
sin eliminar la posibilidad de analizar otras distribuciones, se recomienda utilizar la distribución Gamma
cómo la distribución base para el análisis estadístico
de la oferta hídrica superficial en la cuenca del río
Ranchería.

Para
la distribución de
no
depende del tipo de distribución teórica que se está

Definición de la oferta hídrica superficial

ajustando y tiende a una distribución límite cómo la

(1965-1974) se construyeron las bases para la generación de estándares internacionales para la evalu-

presentada en el siguiente cuadro:

En el marco del Decenio Hidrológico Internacional

ación de recursos hídricos. Como resultado de estos

Tabla 15. Valores críticos para el estadístico
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Nivel de Significación

0.40

0.30

0.20

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

0.001

0.0005

Valor Crítico

0.89

0.97

1.07

1.22

1.36

1.48

1.63

1.73

1.95

2.03

40

30

20

10

5

3

2

1

0.1

0.2412

0.3473

0.4614

0.5489

0.6198

0.7435

1.1679

Nivel de significación

Valor crítico

50

0.1184 0.1467 0.1843

avances metodológicos el Instituto Hidrometeorológico de Rusia contribuyó al Decenio Hidrológico Internacional con el primer balance hidrológico mundial,
del cual derivaron las cifras aún hoy vigentes sobre
los volúmenes de agua contenidos en el planeta tierra
(Shiklomanov, 1998). El Decenio Hidrológico Internacional consolidó las metodologías utilizadas para
la definición de los recursos hídricos en el mundo
(UNESCO, 1971) y se transformó en el Programa Hidrológico Internacional, vigente desde 1975, en el
marco del cual periódicamente se publica el Informe

Los métodos utilizados para la definición de la oferta
hídrica en las trabajos referenciados arriba pueden ser
clasificados en dos grupos: 1) Estimación directa de la
oferta hídrica con base en los registros históricos de
las redes hidrométricas de las regiones estudiadas y 2)
el Balance Hídrico superficial utilizando la información
de precipitaciones registrada en la red de observaciones meteorológicas y utilizando la evaporación de referencia de la región en estudio. Los trabajos actuales
sobre el tema, con una u otra modificación también
pueden ser clasificados de la misma forma. Por ejem-

de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos
en el mundo (UNESCO-PHI, 2000). Del Balance Hídrico
Mundial se derivaron los métodos adoptados por las
distintas naciones para sus evaluaciones locales del
recurso hídrico (Kalinin & Shiklomanov, 1974; Korzoun, 1974). Estos trabajos están basados en desarrollos anteriores cómo el de Lvovitch (1969) que gracias
a su amplia difusión por la UNESCO, fue escalado por
los distintos países y regiones y se sigue perfeccionando por los programas de la UNESCO (UNEP/GRID
Arendal, 2008). Entre estos trabajos se destacan las
siguientes aplicaciones regionales y locales:

plo las evaluaciones más recientes del Balance Hídrico
mundial utilizan combinaciones de los dos métodos
mencionados, soportados adicionalmente por algún
tipo de modelación matemática, véase por ejemplo:
Alcamo y otros (Alcamo, y otros, 2003; Alcamo, y
otros, 2003), Oki y otros (2001), Alcamo y otros, Vivirolly y otros (2009).

El Atlas Hidrológico Mundial (Maidment, Reed, Akmansoy, McKinney, Olivera, & Zichuan, 1997)
La oferta hídrica superficial de los
Unidos(Thompson, 1999, pág. 19)

Estados

El Balance Hídrico de América Latina(UNESCO & ROSTLAC, 1982)
El Balance Hídrico de Texas (Reed, Maidment, & Patoux, 1997)
El Balance Hídrico del África(Nicholson, Kim, & Lare,
1997)
La Evaluación de los Recursos Hídricos
Australia(Australian_Goverment, 2009) y

de

Con base en las experiencias analizadas se puede concluir que el estándar para la evaluación de la oferta
hídrica de las distintas naciones está constituido por
la estimación directa a través de la información registrada en la red hidrológica o la estimación indirecta a
través del balance hídrico superficial. En el caso de la
estimación directa a través de la escorrentía medida
en la red hidrológica el proceso de definición de la
oferta hídrica contempla las siguientes etapas:
-

Hidrológicas disponibles
Este inventario debe especificar la ubicación geográfica de las estaciones, su nombre, el área aferente a la
misma, el tipo de mediciones que realiza, la longitud y
resolución temporal de la serie de tiempo que reporta
cada estación. En lo posible se debe anexar la información morfométrica hasta el punto de ubicación de
la estación.
-

El mapeo hidrológico en algunas regiones de Nueva
Zelanda (Scarf, 1972)
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Preparación del Inventario de Estaciones

Análisis de consistencia y representatividad,
corrección y complementación de datos

En esta etapa se establece la consistencia y representatividad del las series hidrológicas que se utilizan
para la evaluación del recurso hídrico. Usualmente el
análisis de consistencia esta dado por el método de
las Curvas de Dobles Masas Acumuladas. La representatividad se establece a través de la longitud de las series disponibles, mediante la definición de los errores
para los momentos estadísticos que caracterizan a la
escorrentía -Error de la Media y del Coeficiente de Variación- (Haan T. C., 2002). Adicionalmente se revisan
los ciclos seculares con el fin de determinar que la serie de caudales observados contenga por lo menos un
número equivalente de fases de alta y baja humedad
(Rozhdenstvenskiy & Chevotariov, 1974) entre otras
exigencias.
-

Caracterización probabilística de las series de
caudales anuales medios

Desde los trabajos de Hazen (1914), la escorrentía ha
sido considerada como una variable aleatoria. Por lo
anterior a las series hidrológicas se les ajusta una función de distribución que a la postre caracterizará la
variabilidad hidrológica de la oferta hídrica. El ajuste
de funciones de distribución se realiza a través del
aparato matemático de la prueba de la hipótesis estadística de concordancia entre las funciones de distribución empírica y teórica.
-

Construcción de mapas en isolíneas de
escorrentía

Del mismo modo que la variación de la oferta hídrica
promedio anual puede ser considerada una variable
aleatoria, la variabilidad espacial de la escorrentía
permite el mismo tratamiento abriendo las puertas
a los métodos de regionalización mediante la interpolación de los estadísticos de la escorrentía. Aquí
generalmente se recomiendan los métodos de interpolación óptima (O.A. & Shepeliovskiy, 1946; Gandin,
1963; Scarf, 1972; Sauquet, 2006).
-

Estimación de las ofertas para diferentes

cuencas con base en el mapa de escorrentía.
Para el segundo caso, definición de la oferta a través
del balance hídrico, utilizando la información meteorológica requerida se construyen mapas de isolíneas
de precipitación y evapotranspiración, la resta de los
cuales define la escorrentía superficial que es la oferta
hídrica expresada cómo lámina de agua [mm].

ELEMENTOS RESTRICTIVOS DE LA OFERTA HÍDRICA
El volumen promedio de agua es solo un indicador del
régimen hidrológico de una región, a este es necesario
asociarle la variabilidad temporal de cada corriente,
no en vano la oferta hidrológica es considerada una
variable aleatoria (Haan T. C., 2002), por esto es necesario considerar que gran parte del volumen anual de
la oferta hídrica superficial escurre durante el periodo
de invierno (dos o tres meses) y que parte de la oferta
no es accesible por motivos de distancia o características fisiográficas inadecuadas, como por ejemplo cuando los volúmenes de agua requeridos escurren por
un cauce ubicado en cotas de relieve inferiores a las
del lugar de localización de la demanda de agua. En
efecto, según la Organización Meteorológica Mundial
(Shiklomanov, 1997) del total del recurso que escurre
por un territorio se puede retener técnicamente entre el 30 y 40% máximo. Adicionalmente, con el fin
de mantener la salud de los ecosistemas asociados a
las corrientes superficiales es necesario conservar una
porción del volumen de agua que escurre por los cauces que potencialmente pueden ser explotados por
los seres humanos. Este volumen remanente de agua
está definido por la interacción de diferentes factores
tales como el régimen hidrológico de estiaje (aguas
bajas), el régimen de aguas altas, las características hidráulicas del tramo de captación del agua demandada
por las actividades entrópicas, la biocenosis, etc. La
necesidad de retener un volumen de agua en los cauces para mantener la calidad ambiental de la corriente
es tan reconocida que en algunos trabajos se discute
el nivel de prioridad de esta ante los usos consuntivos
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de agua proponiéndose la superioridad de prioridad
de esta demanda ambiental de agua o al menos su
derecho a competir con los usos productivos y sociales (Siebert, Siebert, Young, & Young, 2000). No sólo
volúmenes concretos de agua son requeridos para
proteger la salud de los ecosistemas sino también la
minimización de la intervención de los cauces con obras hidráulicas como represas o diques, asociando de
este modo una función ambiental al libre fluir de las
corrientes sobre la superficie de las cuencas (WWF
Global Freshwater Programme, 2006). Finalmente, la

perficial de las distintas regiones de Colombia en un
25 – 75% dependiendo de la variabilidad temporal de
los caudales anuales y del caudal promedio registrado
en los periodos de estiaje.

definición de los volúmenes ambientales de una corriente considera factores cómo la cantidad de agua,
su permanencia, calidad, etc. Aunque la definición de
este régimen ambiental no es una tarea sencilla, existen trabajos que plantean métodos indirectos para
su definición asociando el régimen ambiental de caudales a estadísticos de la escorrentía superficial como
se muestra en experiencias internacionales y nacionales (Smakhtin, Revenga, & Döl, 2004). De acuerdo
con estos métodos, utilizando la curva de densidad
probabilística acumulada de la oferta hídrica superficial, se puede asociar la conservación de caudales
que son excedidos con el 50% de probabilidad (Q50%)
al mantenimiento de la corriente en un estado cercano al natural, mientras que la conservación de los
volúmenes de agua provistos por los caudales que
son excedidos con probabilidad del 75% garantizan
la conservación del 80% del flujo base de la corriente
(Smakhtin & Toulouse, 1998) , asegurándole así una
provisión considerable de reserva ambiental de agua.
Finalmente conservando los caudales que son excedidos el 90% del tiempo se garantiza a la corriente
un volumen mínimo para un garantizar una condición
ambiental regular. Un algoritmo basado en estas consideraciones demuestra que, a nivel mundial, entre
el 25 y 50% de la oferta hídrica superficial debe ser
conservado para el sostenimiento de los ecosistemas
asociados a las corrientes superficiales. Siendo consecuentes con estos trabajos el IDEAM, en su Estudio
Nacional del Agua (2008) reduce la oferta hídrica su-

Donde:
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Tomando en cuenta las anteriores consideraciones la
oferta hídrica neta se calcula a partir de la oferta total
a través de la siguiente expresión (Domínguez, Rivera,
Vanegas, & Moreno, 2008):

Ecuación 31

- Oferta hídrica superficial total [m³];
- Factor de reducción para mantener el régimen
de estiaje;
- Factor de reducción por irregularidad temporal de la oferta hídrica.
Para definir

se construye la curva de densidad

probabilística (CDP) de los caudales de estiaje Qmin .
De esta curva se extrae el caudal de estiaje con
el 97.5% de probabilidad de excedencia
de modo que la reducción para mantener
el régimen de estiaje de la fuente sería igual a:

Ecuación 32
La reducción por irregularidad temporal de la oferta
hídrica se debe estimar a través de un funcional de
la forma:

Ecuación 33
Donde CV , C S , r representan los coeficientes de variación
y de asimetría de los caudales promedio anuales y el radio de correlación de los caudales diarios. La estructura explícita del funcional (6)
es de antemano desconocida, por ello como primera
aproximación se pueden tomar en cuenta los trabajos

que relacionan el riesgo hidrológico con la variabilidad de los caudales expresando esta última a través
del coeficiente de variación. Cómo ejemplo se puede
relacionar el trabajo Xeflide y Ophori, (2009) que relaciona la vulnerabilidad al desabastecimiento de embalses con el coeficiente de variación de las afluencias
de agua al reservorio. Para ello se evalúa la recurren-

comparación entre las magnitudes de los coeficientes
de variación de la escorrentía anual y la desviación estándar de los caudales diarios alrededor de la media
anual multianual. Este análisis mostró que la variabilidad de los caudales diarios es del doble de la variabilidad de la escorrentía promedio anual, lo que permite

cia de intervalos de déficit de afluencias con base en
los registros históricos de las series anuales de cau-

ales sirven como indicador de la variabilidad diaria. Se

dales, se construye un índice de vulnerabilidad
para medir la extensión y severidad del déficit frente a
una demanda proyectada y se relaciona esta vulnera-

una variabilidad diaria mayor al 100%, debido a que

bilidad con el coeficiente de variación de las afluencias. Cómo resultado se obtiene la siguiente relación:

un valor de reducción correspondiente a la mitad de

Vulnerabilidad al déficit de afluencias en función de la variabilidad de los caudales

menores a 0.6 se asignaron reducciones siguiendo el
mismo principio.

asegurar que los valores de
observó que a

para caudales anu-

mayores a 0.6 les corresponde

esta variabilidad arroja despliegues en ambos sentidos, hacia los máximos y hacia los mínimos, se aplicó
la variabilidad total en caudales diarios. Para los

ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE EL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA
Sobre la cuenca del Ranchería, debido a su importan-

En relación a la oferta hídrica neta, para obtener la
reducción por irregularidad temporal Rit se recomienda aplicar la siguiente tabulación:
Tabla 16. Escala de reducciones por irregularidad
temporal de la oferta hídrica
, [%]
0 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,6
>0,6

15
25
35
40
50

cia como hidrosistema de soporte de de actividades
socio-económicas, existen proyectos de fuerte intervención ambiental que han requerido la recopilación y
análisis de información ambiental con especial énfasis
en variables hidrometeorológicas. Distintas caracterizaciones hidrológicas se han realizado suponiendo que
el supuesto de estacionariedad hidrológica sigue vigente. De este modo en estudios anteriores se ha evaluado elementos del régimen hidrológico de la cuenca a
través de la caracterización probabilística de caudales
máximos, medios y mínimos. Básicamente, el análisis
ha consistido en ajustar funciones de distribución para
los caudales máximos, mínimos y medios de las estaciones hidrológicas de río Ranchería, proponiendo finalmente que los percentiles de excedencia se tomen
del promedio de todas las curvas ajustadas. Al menos
se notan dos vacios importantes en el procedimiento:
1) no se verifican las hipótesis de estacionariedad y homogeneidad de las series y no se verifican los ajustes
realizados a través de la prueba de hipótesis sobre la

Los porcentajes de reducción fueron tomados de la

68

concordancia de las funciones de distribución empírica
y teórica. Al mismo tiempo carecen de un análisis integrado a factores cómo la precipitación, evaporación,
etc. Y finalmente no presentan argumentación sobre la
calidad de la información utilizada y su consistencia espacio temporal. El presente análisis, cuya base teórica
fue expuesta en los parágrafos anteriores, se diferencia
de los anteriores en que supera las deficiencias enunciadas ya que comienza por analizar la calidad y consistencia de la información hidrometorológica, verifica
las hipótesis de aleatoriedad y homogeneidad, intercompara los elementos hidrológicos con elementos
hidrometeorológicos y también analiza sus posibles
tele-conexiones con factores océano-atmosféricos. Un
elemento adicional es la detección de posibles tendencias en las series de caudales anuales. Estas, tendencias pueden entenderse como causas de ruptura de la
homogeneidad y la estacionariedad del régimen y podrían ser ocasionadas por fenómenos de escala global
cómo el cambio climático global ó ser consecuencia de
ciclos seculares (ciclos de baja frecuencia) característicos de la estructura temporal de las series hidrometeorológicas.
Es importante señalar que el análisis realizado es producto de la información hidrológica disponible, originada por una red hidrológica dispuesta en forma no
óptima y que en el parágrafo sobre la densidad óptima de la red se discute cual debería ser el área óptima
de la red hidrológica sobre la cuenca del Ranchería.
Cabe reafirmar, la necesidad de evolucionar hacia una
red de monitoreo óptima con el fin de preparar las capacidades de gestión del recurso hídrico a presiones
antrópicas que posiblemente se verán exacerbadas
por la prerrogativa de crecimiento demográfico y por
los cambios del sistema climático global.
El presente análisis describe las características de las
series hidrológicas analizadas, revisa su aleatoriedad,
homogeneidad, tele-conexiones y finalmente, si es
apropiado, analizar sus características probabilísticas,
tendencias y ciclos.
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Inicialmente:
Delimitación de la cuenca del Ranchería y algunos
parámetros morfométricos
-

Delimitación de la divisoria de aguas de la
cuenca del Río Ranchería

Para establecer la divisoria de aguas correspondiente
a la cuenca del río Ranchería, la cual constituye
no sólo uno de los productos de este trabajo, sino
también un insumo para las actividades subsiguientes
del proyecto, se realizó un proceso iterativo, el cual,
permitió llevar a cabo la modificación, la verificación y
refinamiento de las versiones anteriores de cada uno
de los tramos que componen dicha divisoria.
Como parte del proceso para consolidar la divisoria de
aguas de la cuenca del río Ranchería, se distinguieron
tres fases (Ver Figura 8), las cuales se repitieron una
y otra vez hasta lograr el producto que se entrega con
este informe. Estas fases fueron:
Figura 8. Proceso para la delimitación de la cuenca
del Río Ranchería
Revisión de
versiones
existentes

Delimitación
automática
de cuencas
Información de soporte
Versiones anteriores
Cartografía del IGAC escala
1:25000
Imágenes spot
Imágenes de Google Earth
Conocimiento experto

Validación
de resultados

o

Revisión de versiones existentes

Para iniciar la delimitación de la cuenca del río
Ranchería se estudiaron las divisorias trazadas en
estudios anteriores. Esta información se encontraba
en formato shape de ArcGis y en otros menos
manejables como el formato “pdf ”. La revisión de
estas delimitaciones concluyó que no contaban con el
nivel de detalle requerido y que además presentaban

algunas imprecisiones, por lo anterior se calificaron
como versiones preliminares y se dio inicio al trazado
de una nueva divisoria.
o Delimitación automática de cuencas

Reflection Radiometer) de 30 remuestreado a
90 metros.
iv.

Combinación de los resultados obtenidos en
los puntos 1 y 3.

Con el fin de construir una nueva divisoria, se utilizaron

En la actualidad, la fuente de información para mod-

diferentes enfoques de delimitación automatizada de
cuencas. Las herramientas usadas en cada caso fueron
las siguientes:

elos de elevación digital más flexible está constituida
por los siguientes productos de percepción remota:

i.

ii.

Delimitación de la cuenca del Ranchería por
medio del software HEC-HMS y utilizando
el Modelo de Elevación de Terreno SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission) con
resolución de 90x90 metros de tamaño de
pixel.
Delimitación de las subcuencas del Ranchería
por medio del software HEC-HMS y utilizando
el Modelo de Elevación de Terreno SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission) con
la posterior obtención de la divisoria del
Ranchería a través de la combinación de los
polígonos de las subcuencas derivadas del

modelo de elevación digital.
iii.

Delimitación de la cuenca del Ranchería por
medio del software HEC-HMS y utilizando
el Modelo de Elevación de Terreno ASTER
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and

1. ASTER Global Digital Elevation Model
http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/index.
html;
2. SRTM 90m Digital Elevation Model Data
http://srtm.csi.cgiar.org/
Estos productos se distribuyen en forma gratuita para
todo el planeta y representan un aporte internacional
al desarrollo de investigaciones sobre recursos hídricos, especialmente en países con baja infraestructura
para la producción de datos hidrometeorológicos (véase Figura 9). El éxito de estas dos misiones y sus productos esta reportado ampliamente en una literatura
científica.

Figura 9. Ejemplo MED SRTM resolución de 90 metros

Las diferencias básicas entre los productos de
la misión SRTM y ASTER corresponden a las características técnicas de los sensores de abordo
y la metodología de producción del MED. En el
caso de la misión SRTM, el sensor es un radar y la
medición del DEM es activa.
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Para el caso del ASTER el MED se deriva de un es-

téreo par (una imagen sobre el Nadir y otra desde
un ángulo posterior), en este sentido, la misión
ASTER tiene mejor cobertura en lugares de alta
pendiente y para altas latitudes pero presenta
ausencia de información para lugares con presencia de mucha nubosidad (Leff, 1999). Un ejemplo
de estas características se presenta en la Figura
10.
Otras fuentes de información en base a las cuales
se pueden derivar las características morfométricas de las cuencas las constituyen las fotografías
aéreas, la cartografía de alta resolución y los MED
LIDAR.
Estas fuentes son de alto costo y por ende no
están disponibles para el presente trabajo, en el
cual sólo se usaron los productos SRTM y ASTER.
Figura 10. Ejemplo comparativo de MED ASTER y SRTM
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o Validación de resultados
Como parte del proceso de validación de
resultados se compararon las divisorias obtenidas
automáticamente, con la versión existente, con
la cartografía del IGAC, con imágenes Spot de la
zona, y con imágenes de Google-Earth. Una vez
realizada dicha comparación, se identificaron
varios tramos sobre la divisoria, en los cuales cada
una de las versiones, arrojaba límites diferentes
(Ver Figura 11). La primera disparidad se presentó
hacia la desembocadura del río Ranchería. En este
punto, debido al bajo gradiente topográfico, los
resultados de la delimitación automática fueron
bastante disímiles Figura 11.
La desembocadura del río Ranchería desarrolla
una compleja región deltaica, en la cual se pueden
diferenciar diferentes canales realizando entrega
de aguas en diferentes puntos, uno de ellos
entrega directamente al mar mientras que los

restantes lo hacen a través de la Laguna Grande
(o Laguna de la Raya como también es conocida
localmente).
En este sentido, el punto de cierre de la cuenca es
el Mar Caribe, pero la entrega de agua se hace a
través de varios canales y algunos de ellos utilizan
la Laguna como elemento de transición para
realizar esta entrega de aguas al océano. Por lo
anterior, y aunque no toda el área de drenaje de
la Laguna Grande drena hacia el Ranchería, esta
se dejó incluida como un elemento del sistema
hídrico de la cuenca del Ranchería. Esta posición
fue discutida y acordada con los Profesionales
de Corpoguajira (Ingenieros Leonel Inciarte y
Adrian Ibarra) y a favor de esta decisión se puede
presentar otro argumento basado en que él área
aferente a la Laguna que no drena en hacia el
interior de la cuenca del río Ranchería tampoco
escurre hacia el interior de otra cuenca, lo que

modelos de terreno mencionados anteriormente,
se optó por continuar la trayectoria delineada por
esta última, pues en la imagen de Google Earth
se lograron identificar algunas corrientes que
eran interceptadas por la versión anterior de la
divisoria, pero que evidentemente, de acuerdo
con la imagen de Google Earth, escurren hacia
el Ranchería.
De manera sucesiva, haciendo uso de la información de relieve y de las redes de drenaje, consignada en las diferentes fuentes de información,
se lograron dirimir cada una de las diferencias encontradas (Ver Figura 12
Figura ). Finalmente, una vez se definió la
estructura general de la divisoria, en los tramos
donde fue necesario, se ajustó con la información
de límites municipales.

deja a esta porción de territorio cómo un área
de escurrimiento directo a La Laguna, que cómo
ya se mencionó es utilizada por algunos de los
brazos del Ranchería para entregar sus aguas
al océano, lo que se convierte en un elemento
de pertenencia de la Laguna al hidrosistema
Ranchería.
Las versiones anteriores, también incluyen la
Laguna cómo elemento de la cuenca del Ranchería,
no obstante, refinar esta parte de la línea divisoria
no es tarea fácil, pues la baja densidad de drenaje
que se presenta cerca de la desembocadura, y la
resolución insuficiente de las imágenes y modelos
de terreno disponibles, hacen que se afiance la
incertidumbre en la definición de dicho tramo.
Posteriormente, sobre la zona donde coinciden
por primera vez la divisoria existente con la
generada mediante la combinación de los dos
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La divisoria obtenida
Figura
11. Divisorias
de la formadescrita
por diferentes
la métodos
utilizada suy yinter-comparación
presentada lo sobre
largoeste
deimágenes
spot informe hidrológico. Esta
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Figura 12. Diferentes divisorias de la cuenca del río ranchería sobre imagen Google Earth
misma divisoria fue remitida al Ingeniero Leonel

de estaciones hidrológicas y para toda la cuenca

Inciarte, Profesional de CORPOGUAJIRA, para
efectos de revisión y sugerencias. Con base en
esta divisoria se obtuvieron algunos parámetros
morfométricos de la cuenca (área de drenaje,
pendiente media de la cuenca, pendiente del
cauce, número de orden de Horton de los
tramos de corriente y razón de bifurcación), y

del Ranchería, estos se pueden consultar en la
Tabla 17.

oferta anual multianual por sub-cuenca y por
estación hidrológica. La delimitación preliminar
de sub-cuencas aún se encuentra en desarrollo.
Esta delimitación se definirá una vez se hayan
recibido los comentarios sobre la divisoria
general del Ranchería y una vez se acuerde con
los profesionales de CORPOGUAJIRA el detalle de
subdivisión a seguir. Por el momento se presentan
los resultados de la morfometría obtenida a nivel

Rb34

Rb23

Rb12

Área Morfometría, km2

Área Catalogo

Código

se delimitaron las sub-cuencas que tuvieran un
tamaño mayor que el tamaño de área aferente
propuesto para la densidad óptima de monitoreo.
A estas unidades también se les determinaron los
parámetros morfométricos mencionados. Los
parámetros morfométricos calculados fueron
utilizados como soporte para el cálculo de la
red hidrológica óptima (razón de bifurcación)
y para la determinación de los volúmenes de

Tabla 17. Análisis Morfométrico Estaciones hidrológicas
Ranchería

1506702
349
349
1506704 2047 2131 3.40 2.86 7.00
1506705 2440 2465 3.29 3.43 2.33
1506706
44
37
1506707
36
40
1506710
65
60 5.00
1506712
14
15
1506713
41
48 1.00
1506701
114
105 1.00 2.00
1506711
54
61 3.00
1506703
92
60 1.00
Ranchería
4265 3.27 4.36 3.67
Rb12 - Razón de bifurcación orden 1 a orden 2
Rb23 - Razón de bifurcación orden 2 a orden 3
Rb34 - Razón de bifurcación orden 3 a orden 4
Rb45 - Razón de bifurcación orden 4 a orden 5
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Tabla 19. Resumen de variables observadas al interior de la
cuenca y con resolución diaria

Total
1

QL

1

NV

1506005

VR

variables hidrometeorológicas con información
disponible en este proyecto se presentan en la
Tabla 18. Para todas las estaciones ubicadas al
interior de la cuenca se contó con información a
resolución diaria, mientras que para las estaciones ubicadas en el exterior de la cuenca la información se recopiló sólo a resolución mensual.
También se compiló información hidrometeorológica mensual para las estaciones al interior
de la cuenca del Ranchería.

TS

En la base de datos consolidada para el presente
estudio se recopiló información en estaciones
hidrometeorológicas pertenecientes a la cuenca
del río ranchería (29 estaciones) y de estaciones circundantes a la misma (55 estaciones). Las

Variable
Caudales
Niveles
Sedimentos
Transporte
Termómetro Seco
Termómetro Húmedo
Humedad Relativa
Tensión de Vapor
Punto de rocío
Precipitación
Evaporación
Recorrido
Nubosidad
Presión
Brillo Solar

HR

Estaciones Hidrometeorológicas

Descriptor
QL
NV
SD
ST
TS
TH
HR
TV
PR
PT
EV
VR
NB
PA
BS

EV

-

Tabla 18. Variables hidrometeorológicas recopiladas

PT

Características de la información hidrometeorológica analizada

Se presenta en las Tablas 19 y 20, en conjunto,
las 84 estaciones hidrometeorológicas que tienen
información hidrometeorológica mensual reportan un total de 309 series de tiempo hidrometeorológicas (Tablas 19 y 20).

Código de la
Estación

En la Tabla 17 el campo de área catálogo se derivó
del catálogo de estaciones del IDEAM, mientras
Área morfometría es el área obtenida al delimitar con base en el MED el área aferente a cada
estación. Cómo se observa en la Tabla 17, el promedio de la razón de bifurcación en la cuenca es
de 3.7, valor no muy distante del utilizado en los
cálculos de la densidad de monitoreo hidrológico
optima. El área de la cuenca del río Ranchería alcanza un total de 4625 km2.

1506006

1

1

La composición de las estaciones hidrometeorológicas ubicadas en el interior de la cuenca es de
17 estaciones hidrológicas y 12 meteorológicas.
En total estas 29 estaciones hidrometeorológicas
reportan 57 series de tiempo con información
diaria sobre las variables reportadas en la Tabla
18. La composición de las estaciones hidrome-

1506007

1

1

1506008

1

1

1506011

1

1

1506014

1

1

1506015

1

1

1506016

1

1

1506027

1

1

torológicas con información a nivel mensual.

1506501

1

75

1

1

2

1

6

1506003
1506005
1506006
1506007
1506008
1506010
1506011
1506013
1506014
1506015
1506016
1506017
1506019
1506023
1506025
1506026
1506027
1506028
1506501 2
1506502
1506503
1506504 2
1506506
Tabla 20. Resumen de estaciones hidrometeorológicas con
1506507
información a resolución mensual
1506508
1506512 1
1506701
1506702
1506703
1506704
1506705
1506706
1506707
1506708
1506709
1506710
1506711

2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
2
1
1
3
2
3
2
2
3
1
2
2
3

2

3

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
3
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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2

2

1

2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
1
2
1
1
3
2
14
5
5
15
1
5
5
11
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2

3

1

2

1506704

1

1

2

1506705

1

1

2

1506706

1

1

2

1506707

1

1

2

1506708

1

1

2

1506709

1

1

2

1506710

1

1

2

1506711

1

1

2

1506712

1

1

2

1506713

1

1

2

1506714

1

1

1506715

1

1

1506716

1

1

2

1506717
Total
general 12 2

1

1

2

17

15

57

1503001
1503002
1503701
1503702
1504501
1504702
1505001
1506001
1506002

2

7

2

2
2
1
1

1
1
2

1

3
2

2
2
2

Total general

1

VR

1506703

TS

2

SD

1

QL

1

PT

1506702

NV

2

HR

1

EV

1

Código de
la estación

1506701

2
2
2
2
5
3
2
2
2

Total general

VR

TS

SD

QL

PT

1

NV

1506512

7

HR

VR
1

EV

TS
3

Código de
la estación

HR
1

Total

EV
1

QL

PT
1

NV

Código de la
Estación
1506504

1506712
1506713
1506714
1506715
1506716
1506717
1507010
1507011
1507012
1507013
1507014
1507015
1507016
1507023
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1
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1
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3
2
2
2
2
2
2
2
2
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En las 57 estaciones hidrometeorológicas con información hidrometeorológica diaria, ubicadas al
interior de la cuenca del río Ranchería, la longitud promedio de años con información es de 22
años y el porcentaje de información faltante es
en promedio del 22%, sin embargo en el 63% de
las estaciones, la longitud de datos faltantes es
del 20% de la longitud de serie esperada. La longitud de serie esperada se toma desde el día de
instalación de la estación hasta la fecha actual. En
el conjunto de estaciones analizadas, la longitud
de datos faltantes para el 16% de las estaciones
fue mayor al 60% de la longitud esperada. Cómo
diagnóstico se puede decir que es necesario un
trabajo en complementación de series para que
la cuenca del Ranchería quede abastecida con la
mejor información hidrometeorológica posible
hasta la fecha.
Figura 13. Porcentaje de datos faltantes Estaciones Hidrometeorológicas del Ranchería
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bre la disponibilidad neta de información en la
cuenca, el análisis realizado para las 309 series de
tiempo evaluó la longitud esperada y la longitud
disponible de información en cada una de las series de tiempo. Esta información se consolido en
mapas de disponibilidad de información para las
variables consideradas claves en el presente trabajo, entre esta tenemos: precipitación total anual, precipitación máxima en 24 horas, número de
días con lluvia, caudal medio, máximo y mínimo y

disponibilidad de información es insuficiente.

temperatura media, máxima y mínima. Un análisis rápido de este tipo de mapas permite concluir
para las variables seleccionadas lo siguiente:

promedio de datos faltantes no supera el 10%. La
disponibilidad de información para caudales me-

Precipitación total

Caudales medios
Cómo lo demuestra el análisis de densidad óptima de estaciones esta red no está distribuida
en forma adecuada. La parte baja de la cuenca
no dispone de puntos de monitoreo y la mayor
densidad de estaciones se da en la parte media
de la cuenca. La mayoría de las estaciones poseen registros mayores a 20 años y el porcentaje

dios es insuficiente en la parte baja de la cuenca y
adecuada en la parte media y alta.

La distribución espacial de las estaciones no es
homogénea, la mayor concentración de estas se
encuentra en la parte media de la cuenca y recargadas al costado oriental. La disponibilidad de
información, de acuerdo con la longitud de datos
esperada para cada serie de tiempo, es buena ya
que sólo en 6 estaciones el porcentaje de datos
faltantes supera el 15%.
Precipitación Máxima en 24
horas
El diagnóstico es similar al de la variable anterior,
pero se nota un mayor número de estaciones con
longitud de datos faltantes mayores al 15% de la
serie. Se puede decir que la disponibilidad de información es regular.
Número de días con lluvia
La densidad de estaciones que monitorean esta
variable es demasiado baja, el porcentaje de datos
faltantes en cada una de las series disponibles es
significativamente alto (>20%). Por lo anterior esta
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Figura 14. Disponibilidad de información precipitación total
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Figura 15. Disponibilidad de información precipitación máxima en 24 horas.
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Figura 16. Disponibilidad de información Número de días con lluvia.
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Figura 17. Disponibilidad de información caudales medios
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Figura 18. Disponibilidad de información caudales máximos
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Figura 19. Disponibilidad de información caudales mínimos
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Figura 20. Disponibilidad de información Temperaturas máximas

85

Figura 21. Disponibilidad de información Temperaturas medias
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Figura 22. Disponibilidad de información Temperaturas mínimas
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Caudales máximos y mínimos
La situación para las variables de caudales máximos y mínimos es similar a la de los caudales medios.
Temperaturas medias, máximas y mínimas

rentía superficial tiene un error de definición del
14%.
Al interior de la cuenca se observa una relación
significativa que demuestra que la variabilidad de
los caudales (

) aumenta con la disminución

Para estas variables climatológicas la densidad
de estaciones es suficiente, pero ameritan una
redistribución altitudinal y el porcentaje de da-

del área aferente de la estación (Figura 35). Esto
permite aseverar que en la cuenca del Ranchería,
la oferta de fuentes hídricas superficiales con
pequeñas áreas de drenaje es más inestable que
la oferta de subcuencas medianas a grandes (Xe-

tos faltantes demasiado largo. Adicionalmente la
longitud de las series de temperaturas máximas,
medias y mínimas es inferior a los 10 años. Para
estas variables se concluye que la disponibilidad
de información es insuficiente.

flide & Ophori, 2009; Domínguez, Moreno, &
Ivanova, 2010). También se observa que con el
aumento de la variabilidad crece la asimetría de
las serie de caudales anuales. Esto índica que con
el aumento de la variabilidad se hace más fuerte

-

Estadísticos descriptivos y sus patrones
espaciales

Las estaciones al interior de la cuenca del río
Ranchería fueron analizadas con tres niveles de
resolución diaria, mensual y anual. Las estaciones
externas fueron analizadas solo a nivel mensual
y anual.
La longitud promedio de las series hidrológicas
de las estaciones ubicadas al interior de la cuenca
del río Ranchería es de 22 años. El error promedio de definición de la media y coeficiente de variación de los caudales es cercano al 11 y 18% respectivamente. El error máximo de definición de
la media multianual de caudales en las estaciones
de la cuenca corresponde al 40% y ocurre en la
estación 1506707, que cuenta con sólo 16 años
de observaciones. Esta misma estación reporta el
error máximo en la definición del coeficiente de
variación del caudal medio multianual (38%). A su
vez, la definición del promedio espacial de escor-

la diferencia entre el valor medio de la serie y su
valor modal. Esto es importante dado que en la
práctica habitual de gestión del recurso hídrico el
valor de referencia para la administración del recurso hídrico es el valor promedio de los caudales
anuales, lo que significa un sesgo positivo sobre
la oferta real que es mejor representada por el
valor modal. En el trabajo (Domínguez, Rivera,
Vanegas, & Moreno, 2008) se demuestra que las
diferencias entre valores modales y promediados
puede alcanzar para cuencas medianas y grandes
valores entre el 30-40%. En la cuenca de interés
este sesgo sería mayor, aumentando la incertidumbre sobre la gestión del recurso hídrico, en
especial en las temporadas de caudales restrictivos (periodos de estiaje). En el espacio, la variabilidad en la cuenca del río Ranchería aumenta a
medida que se avanza en el sentido Nor-Oriental,
esto se verifica con un nivel de confianza del 95%
(Figura 23 y Figura 24). Para el caso de las precipitaciones, el aumento de la variabilidad repite
el mismo patrón de aumento hacia el nor – oc-
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cidente pero con menor confiabilidad estadística.
En lo referido a la escorrentía superficial, esta disminuye hacia el este, lo que coincide con el aumento del
coeficiente de variación en la misma dirección. En cuanto a patrones de escorrentía en la dirección norte,
no se encuentra ninguna tendencia lineal, aparecen algunas estructuras de oscilación no lineal sin significación estadística. Esta falta de patrón espacial en dirección norte puede tener dos causas: a) la localización
sub-optima de la red hidrológica y/o b) pueden ser una consecuencia de la orografía local. En el caso de
las precipitaciones, estas presentan un patrón decreciente en las direcciones norte y este. Ambos patrones
concuerdan bien con el esquema de circulación general imperante en el norte de Colombia (Figura 25).
Los estadísticos básicos de los caudales promedio anual y de las precipitaciones totales anuales se presentan en
la Tabla 21.
Figura 23. Patrón de crecimiento de la variabilidad de los caudales con respecto al área de drenaje
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos de precipitación total y caudales promedio anuales
Des. Estándar

Cv

Asimetría

Kurtosis

3428.23 401183.00

633.39

0.45

2.27

10.49

1280.50

3412.70 315024.49

561.27

0.43

1.99

9.95

1130.16

1122.09

1715.47 144555.35

380.20

0.34

0.71

4.41

PT

1129.83

1171.00

2564.00 239974.76

489.87

0.43

0.72

4.61

1506005

PT

1106.92

1117.73

1568.16 108137.51

328.84

0.30

0.66

4.10

1506008

PT

1080.45

1055.00

1687.29 124554.12

352.92

0.33

1.26

5.46

1506016

PT

883.74

882.23

787.57

47185.35

217.22

0.25

-0.69

3.10

1506512

PT

834.24

781.36

841.70

66160.40

257.22

0.31

0.31

2.04

1506504

PT

817.93

811.10

677.16

31430.58

177.29

0.22

-0.12

2.18

1506011

PT

778.11

795.82

2045.70 236473.22

486.29

0.62

0.87

4.42

1506015

PT

757.35

744.00

1439.65

99987.89

316.21

0.42

1.04

4.25

1506501

PT

569.51

564.09

1054.55

45887.82

214.21

0.38

0.03

3.82

1506705

QL

12.81

11.68

33.77

50.29

7.09

0.55

1.65

6.48

1506704

QL

12.02

10.62

29.06

44.37

6.66

0.55

1.10

4.23

1506702

QL

8.34

7.46

19.34

15.77

3.97

0.48

1.96

7.20

1506716

QL

7.47

7.22

12.59

10.23

3.20

0.43

0.77

3.45

1506708

QL

3.15

3.66

6.45

3.76

1.94

0.61

-0.03

2.01

1506703

QL

1.13

1.07

3.99

0.77

0.88

0.78

1.89

7.51

1506701

QL

0.55

0.53

0.85

0.07

0.27

0.49

0.31

1.99

1506711

QL

0.54

0.49

1.51

0.16

0.40

0.75

1.39

4.58

1506707

QL

0.45

0.21

2.57

0.58

0.76

1.69

2.16

6.09

1506706

QL

0.30

0.22

1.18

0.11

0.33

1.11

1.75

5.01

1506712

QL

0.16

0.14

0.21

-

0.07

0.44

0.44

1.90

1506710

QL

0.13

0.09

0.27

0.01

0.09

0.72

0.65

1.98

1506713

QL

0.10

0.08

0.22

-

0.06

0.66

0.69

2.44

Código

Tipo

Media

Mediana

1506027

PT

1392.38

1296.29

1506007

PT

1313.21

1506014

PT

1506006

Rango

Varianza
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Figura 23. Patrón de aumento de la variabilidad hacia el este
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Figura 24. Patrón de aumento de la variabilidad hacia el norte
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Los patrones delineados se pueden observar fácilmente si se analizan los valores (promedio y totales) de la escorrentía y la precipitación anuales
multianuales. Para ello se presenta la Figura 26
Figura y la Figura 27 con la ubicación de las estaciones de caudales y precipitaciones y sus correspondientes valores multianuales de escorrentía
y precipitación. Siguiendo el valor reportado de
escorrentía y precipitación promedio multianual
se puede corroborar el patrón registrado en la

mensual de las estaciones hidrometeorológicas,
la precipitación registra dos máximos por año, el
primero acurre en mayo y el segundo en el mes
de octubre. En general en la cuenca del Ranchería
el máximo de octubre es más significativo que el
de mayo. El promedio de días con lluvia por año
está cercano a los 80 días. En el caso de los caudales, de acuerdo con los registros hidrológicos
analizados, aunque también se registran dos
máximos de caudales al año, las diferencias entre

Figura 25. En valores absolutos, La parte baja de
la cuenca del río Ranchería recibe un promedio
de precipitación total anual cercano a los 500

el primero y segundo máximos son mayores y las
fechas de ocurrencia de estos son en mayo y octubre/noviembre.

mm, mientras que en la parte media y alta de la
cuenca esta cifra puede alcanzar los 1000 mm/
año. De acuerdo con el análisis de información

Figura 25. Patrones espaciales de escorrentía y precipitación anual multianual
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Figura 26. Patrón espacial de la escorrentía promedio multianual
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Figura 27. Patrón espacial de las precipitaciones anuales
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Figura 28. Variación mensual multianual de las precipitaciones totales
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Figura 29. Variación mensual multianual de los caudales (histogramas distorsionados para mejor visibilidad)
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OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL CUENCA DEL
RANCHERÍA
La oferta hídrica de una cuenca puede ser ex-

de tiempo por una unidad de área del territorio
estudiado. Para magnitudes altas el rendimiento
hídrico se expresa en metros cúbicos por segundo

presada de distintas forma. La expresión directa
de la oferta hídrica en un punto con mediciones
hidrológicas está constituida por los valores estadísticos de los caudales registrados en la estación. No obstante los caudales no son un buen
elemento para regionalización geográfica por lo
que también se utilizan el rendimiento hídrico y

por kilómetro cuadrado
.
El rendimiento hídrico se utiliza para el análisis
de cambios de la oferta hídrica en el espacio al
igual que para comparar la oferta hídrica de ríos
de distinto tipo y tamaño y para la construcción
de mapas en isolíneas de rendimiento que caracterizan en forma espacialmente explicita la oferta

la escorrentía. Con miras al estudio de las relaciones oferta - demanda, la oferta suele expresarse
como el volumen de agua escurrido en una unidad de análisis durante un tiempo determinado,
usualmente es un intervalo de un año, pero también suele utilizarse otras unidades de tiempo
(mes, semanas, etc.).

de agua de un territorio.

-

Caudal de agua

Lámina de agua

Representa la cantidad de agua escurrida por la
superficie de una cuenca durante un determinado periodo de tiempo, considerando su distribución uniforme sobre toda la superficie de la cuenca. Por estándar internacional la lámina de agua
se suele representar en milímetros

Representa el volumen de agua que escurre en
una unidad de tiempo por la sección hidráulica
de la estación hidrométrica en la que se miden
niveles y caudales. Es la forma principal de representación de la oferta hídrica, se expresan en
unidades de volumen sobre unidades de tiempo,
el estándar internacional es representar los caudales de agua

-

en metros cúbicos por segundo

, las mismas unidades en que se representan la
precipitación y la evaporación, resultando conveniente para la construcción de balances hídricos.
-

Volumen de agua

Es la cantidad de agua escurrida durante un periodo de tiempo
por la sección hidráulica de la
estación hidrométrica. Esta expresión de la oferta

muy pequeños sean representados en litros por

hídrica es utilizada frecuentemente en la evaluación de recursos hídricos e hidroenergéticos. Se

segundo

expresa en

pero se permite que los caudales
. Los caudales diarios de las es-

taciones hidrológicas son ponderados para producir el caudal promedio mensual de cada mes y
el caudal promedio anual de cada año.
-

Rendimiento

Hídrico

Es la cantidad de agua que escurre en la unidad
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para ríos grandes y cómo

para ríos pequeños. Todas estas expresiones de la oferta hídrica están relacionadas entre sí.
En la actualidad, internacionalmente y en Colombia, se utiliza la oferta hídrica expresada en
términos del volumen de agua escurrido por el

territorio de interés en una unidad de tiempo de
un año. Esto se hace con el fin de evaluar el índice de presión ó índice de escasez de agua para
la unidad de análisis en discusión. En la Tabla 30
se presentan las expresiones básicas para convertir los caudales registrados en una estación en cualquiera de las otras alternativas existentes para
expresar la oferta hídrica.

puede resultar con sesgos importantes en aquellas regiones donde la distribución probabilística
de los caudales presente asimetría. En general, es
ampliamente demostrado que las series de caudales anuales presentan asimetría en su curva de
densidad probabilística (Druzhinin & Sikan, 2001;
Haan T. C., 2002; Rozhdenstvenskiy & Chevotariov, 1974), por lo cual trabajos contemporáneos

Variable

Tabla 22. Relación
entre variables
que expresan la
oferta hídrica superficial

En la Tabla 22
es el área de la cuenca y
debe ir expresada en kilómetros cuadrados,
es el intervalo de análisis y debe ir en segundos.
Finalmente,

es el número de registros de la

al presente proyecto promueven la utilización
de los valores modales de las series de caudales
anuales cómo una estimación no sesgada de la
oferta hídrica superficial (Domínguez, Rivera,

variable promediada durante el intervalo de años
escogido.

Vanegas, & Moreno, 2008; Domínguez, Moreno,
& Ivanova, 2010). El valor modela de la serie de

Para obtener la oferta hídrica con distintas probabilidades de excedencia, en las ecuaciones del
la Tabla 22 Tabla se utilizan los caudales con la
probabilidad de excedencia requerida. En general, es usual que por oferta hídrica media se entienda aquella obtenida con base en el análisis de
los caudales medios anuales, y que está definida
como el promedio multianual de los caudales

caudales anuales es obtenido después de seguir
el procedimiento metodológico expresado al inicio del presente capítulo. Cómo oferta mínima se
reconoce la oferta de un año con baja disponibilidad, usualmente es la oferta con probabilidad
de excedencia del 97.5%. A su vez, aunque no es
un tópico de oferta restrictivo, por oferta máxima
se entiende la de una probabilidad de excedencia
del 5%. Esta última no es muy interesante como

promedio anual. No obstante, esta estimación

indicador de presión, es más útil en caracter-
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izaciones de riesgo hidrológico.
Con el fin de definir la oferta hídrica media modal y
mínima, siguiendo el proceso de análisis propuesto al inicio de este capítulo fueron analizadas 51
series de caudales y 36 series de precipitaciones
(máximos, medios y mínimos). Adicionalmente
se analizaron 21 series de temperatura del aíre
(máxima, media y mínima), para determinar tendencias en la temperatura promedio del aire y
contrastarla con las tendencias registradas en las

de caudales mínimos anuales presentó un alto
porcentaje de rechazo (>20%). En el caso de la
precipitación máxima en 24 horas y del número
de días con lluvia la hipótesis de aleatoriedad
también se verificó. De esta forma sólo existe evidencia sobre la no aleatoriedad de las series de
caudales mínimos. Este resultado es importante y
en su momento será contrastado con los resultados de revisión de la homogeneidad de las series
de caudales.

series hidrológicas y de precipitaciones. No obstante, los errores obtenidos para los estadísticos
de las series de temperatura dejan sin sustento
cualquier aseveración que se pueda hacer sobre
ellas. También se analizaron las posibles relaciones de los indicadores de la oferta con índices de
circulación general y se construyeron curvas de
diferencias integrales para analizar las posibles
sincronías en los ciclos seculares de las series hi-

Dado que la precipitación y los caudales anuales
son el principal indicador de oferta en una cuenca

drometeorológicas.

conjuntos estadísticos heterogéneos en media

-

Oferta hídrica media, máxima y mínima

La aleatoriedad de las series de caudales medios
anuales y de precipitaciones totales anuales fue
analizada de acuerdo a la prueba propuesta en
parágrafos anteriores (prueba de las rachas). La
hipótesis nula consistió en que las series analizadas constituían un conjunto aleatorio. Con un
nivel de confianza del 95%, sólo 4 de 57 pruebas
encontraron evidencia suficiente para rechazar
la hipótesis nula en las series de precipitaciones
totales anuales y sólo una de 23 pruebas con caudales medios anuales halló métodos para rechazar la aleatoriedad de las series de caudales medios anuales. La aleatoriedad de la variable de
caudales máximos medio también fue verificada
en más del 95% de las pruebas y sólo la variable
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y observando que estas dos variables registran
conjuntos aleatorios (por lo menos para los valores medios y máximos) en las estaciones de la
cuenca, se procedió a verificar la homogeneidad
en media y en varianza de estas series. De acuerdo con el análisis realizado a nivel mensual, las
series de precipitaciones y caudales conforman
para los meses de abril, junio, septiembre y octubre. Se rechaza significativamente la hipótesis
de homogeneidad en varianza para los casi todos
los meses del año, se podrían excluir de esta conclusión los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre, para los cuales el nivel de rechazo
de la hipótesis nula no supera el 15%, mientras
que para los meses restantes el nivel de rechazo
supera el 30%. Por lo anterior, los caudales medios mensuales se consideran heterogéneos en
varianza (y en media y varianza para abril y junio). Esto quiere decir que durante estos meses
se libra una competencia de distintos factores
hidroclimaticos para definir las precipitaciones y
en consecuencia los caudales de la cuenca del río
Ranchería.
En cuanto al registro de tendencias estadística-

mente significativas, el análisis de las series de
caudales muestra que el 28% de las estaciones
(5 de 18) presentan algún tipo de tendencia en
la serie de caudales anuales, y en efecto de las
5 que presentan tendencia, cuatro son hacia la
disminución de la oferta hídrica. Estos resultados se corroboran con pruebas paramétricas y
no paramétricas (Mann-Kendall). Las estaciones
afectadas por tendencia son: 1508701, 1506702,
1506706 (tendencia negativa) y 1506711 con
tendencia positiva. La estación 1506702 es la estación El Cercado, sobre el río Ranchería, la cual
cubría las afluencias que llegaban al punto de
construcción de la de la presa del Embalse con el
mismo nombre. Esta presa es una de las intervenciones significativas en la cuenca y por ello este
resultado no se puede dejar pasar de lado y debe
mantenerse como lineamiento de las actividades
de gestión sobre el recurso hídrico en la cuenca
del río Ranchería.
Con el fin de entender si esta disminución en la
oferta está relacionada con cambios de la precipitación anual, también se revisó la tendencia de
las precipitaciones anuales totales, encontrándose que el 20% (10 de 51) de las series registran
alguna tendencia estadísticamente significativa
(p<<0.05), de estas 10 series, 4 tienen tendencia al aumento, mientras que 6 al descenso. Este
resultado señala que tal vez, la tendencia a la
disminución en los caudales tenga que ver con
factores adicionales a la disminución de precipitaciones, como por ejemplo la presión creciente
sobre el recurso hídrico. Las estaciones que registran tendencia negativa en las precipitaciones totales anuales son: 1506011, 1506005, 1506014,
1506007, 1506512 y 1506006. Las estaciones
con tendencia positiva en las precipitaciones to-

tales anuales son: 1506010, 1506501, 1507010 y
1507024.
Revisando la serie anual de precipitación máxima
en 24 horas, se encontró que el 25% (12 de 48)
de de las series presenta tendencia alguna y que
aproximadamente el mismo número de ellas son
descendientes (1506014, 1506512, 1506015,
1506005 y 1506006) y ascendentes (1507023,
1507016, 1506010, 1506501, 1506008, 1507011
y 1507015). Para el caso del número de días con
lluvia, 3 de 12 series presentan tendencia significativa y dos de ellas hacia la disminución del
número de días con lluvia (1506015 Y 1506504).
Los caudales mínimos anuales a su vez muestran
que el 38% (5 de 13) de estas series presenta
tendencia significativa (p<<0.05) hacia la disminución (1506710, 1506708, 1506706, 1506702
y 1506707), entre estas estaciones nuevamente
registra tendencia la estación El Cercado. Por
otro lado en las series de caudales máximos anuales cuatro series señalan tendencia negativa
(1506708, 1506706, 1506702 y 1506703), y una
tendencia positiva (1506711). Una vez más la serie registrada para la estación El Cercado es consistente con el patrón decreciente.
Para ver la influencia de fenómenos océano atmosféricos sobre la oferta hídrica de la región
se estudiaron las correlaciones (lineales y no
lineales) entre las precipitaciones y los caudales
contra los siguientes índices macroclimáticos:
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abla 23. Índices macroclimáticos utilizados en el análisis de oferta hídrica
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Índice
Extreme Eastern Tropical Pacific SST ( Niño 1+2)
Eastern Tropical Pacific SST ( Niño 3)
East Central Tropical Pacific SST ( Niño 3.4)
Central Tropical Pacific SST ( Niño 4)
Multivariate ENSO Index ( MEI)
Southern Oscillation Index ( SOI)
Caribbean SST Index ( CAR)
North Tropical Atlantic SST Index ( NTA)
Tropical Northern Atlantic Index ( TNA)
Tropical Southern Atlantic Index ( TSA)

TEstos indicadores macroclimáticos son ampliamente utilizados para identificar tele-conexiones
de variables hidrometeorológicas locales con
factores definidores de la circulación atmosférica global y regional (Capel Molina, 1999;
Mesa, Poveda, Carvajal, & Smith, 1996). Este
análisis no pretende concluir que todo el patrón

analizadas tienen correlación mayor o igual 0.40
para un rezago cero de la influencia y que el 23%
de las series analizadas lo tienen para el rezago
de un mes. Esto quiere decir que el 55% de las
series analizadas es influenciado por el fenómeno
del niño de manera inmediata (simultáneamente
con el inicio del fenómeno se inicia la alteración

de variabilidad pueda estar explicado por estos
indicadores, sin embargo pretende evidenciar si
alguna porción de esta variabilidad tiene alguna
relación con los procesos océano atmosféricos
del pacífico y el atlántico. En (Mesa, Poveda,
Carvajal, & Smith, 1996) se encontraron algunos
niveles de correlación lineal entre series hidrometeorológicas en Colombia y los índices de
la Tabla 31. Estas relaciones fueron analizadas

de las precipitaciones), mientras que un 23% de
las series experimenta la influencia con rezago de
un mes.

para grandes rezagos de correlación cruzada. En
el presente trabajo sólo se analizaron rezagos
cortos (de hasta cuatro meses).
Es de gran interés la influencia de los indicadores
1, 2, 3 y 4 que revelan la afectación de la señal del
Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño). Una mirada a los resultados muestra que para el índice
Extreme Eastern Tropical Pacific SST ( Niño 1+2),
el 55% de las series de precipitación total mensual
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Para los caudales medios, y utilizando un valor
crítico de correlación de 0.35, se encuentra que
a la señal del niño reacciona inmediatamente el
14% de las series de caudales promedio anua y
que el 19% reacciona al niño con un rezago de
un mes y finalmente cerca del 10% reaccionan
con un rezago de dos mese. Evidentemente la
influencia de la señal es negativa, produciendo
reducción de los caudales promedio mensuales.
Se debe entender que esta señal del Niño es solo
uno más de los factores que pueden definir la
oferta hídrica superficial y que las correlaciones
encontradas explican sólo una porción de la variabilidad de los caudales. En este sentido, más que
el valor crítico a partir del cual se considera hay

una u otra influencia sobre la serie de caudales, lo
más importantes es el signo de la señal, mayoritariamente negativo para las precipitaciones y los
caudales en la cuenca del Ranchería.
Para el caso de caudales máximos mensuales no
aparece un patrón de influencia significativa. Si
existe algún tipo de correlación esta tal vez deba
ser no lineal o tal vez el nivel de explicación de
eventos extremos máximos por parte de los índices macroclimáticos sea menor que el observado
en los caudales promedio mensual y la precipitación mensual total, esto debido a que a la larga
los máximos representan valores de caudales instantáneos y no una ponderación mensual. Por el
contrario, los caudales mínimos mensuales perciben influencia de la señal del niño con cero y un
mes de rezago. Esta influencia es captada por el
8 y 15% respectivamente. Finalmente, la precipitación máxima en 24 horas parece verse afectada
al inicio del fenómeno del Niño, mientras que el
número de días con lluvia es sensiblemente afectado por la señal del Niño, que según varios de
sus indicadores los afecta para rezagos de 0 a cuatro meses.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE LOS ANÁLISIS HIDROLÓGICOS BASE EN LA CUENCA DEL RIO
RANCHERÍA
3. El objetivo general de este capítulo consistió en recopilar, asimilar, estructurar y validar la información hidrometeorológica existente en la cuenca del río Ranchería y sus
alrededores con el fin de generar un marco

informativo claro sobre la oferta hídrica
superficial de la cuenca. Para ello, la información recopilada y asimilada fue estructurada en una base de datos relacional con
el fin de permitir eficiente consulta y análisis
de la calidad de esta información.
4. En este ámbito más de 300 series hidrometeorológicas fueron analizadas y evaluadas con respecto a la completitud y consistencia de sus registros.
5. Los métodos estadísticos utilizados fueron descritos en su totalidad en el capitulo.
Al inicio del capítulo se discutió el tema de
la densidad óptima de la red, para el cual se
aplicaron criterios físico-estadísticos de diseño de redes óptimas.
6. Se entiende que para fortalecer la gestión
del recurso hídrico, esta debe ocurrir con
soporte en la información hidrológica primaria y secundaria. La primaria proviene de
la red de monitoreo, por ello es una pregunta importante la de la densidad óptima de
estaciones hidrológicas, requerida para una
gestión de alta resolución en la cuenca.
7. En la cuenca del río Ranchería existen
tres factores de intervención de gran escala, La minería, la presión demográfica sobre el recurso (demanda potencial de agua)
y el rompimiento de la continuidad de la
corriente con el embalse El Cercado. Sí la
gestión del recurso hídrico debe ser integral,
para que esto se logre debe contarse con un
muy buen sistema productor de datos hidrometeorológicos, de no menos importancia
se reviste el sistema de información sobre la
demanda potencial de agua, elemento que
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en general en Colombia está poco desarrollado.
8. El método de optimización de la red hidrológica contempla tres distancias críticas
para la localización de estaciones hidrológicas, una de gradiente, otra correlativa y una
tercera para cubrir el seguimiento de fenómenos muy locales. El primer criterio evita
que las estaciones hidrológicas se ubiquen
demasiado cerca, aislando la posibilidad de
que dos nodos de monitoreo registren diferencias de caudal menores a los errores estándares de las técnicas de aforo modernas,
el segundo criterio (distancia, área correlativa) impide que las estaciones sean ubicadas
en nodos demasiado separados el uno del
otro impidiendo que se pierda la correlación
de soporte entre estaciones.
9. Con base en la visita de campo realizada en
conjunto con personal de CORPOGUAJIRA,
se recogieron elementos para determinar el
área mínima representativa a ser cubierta
por una estación hidrológica en la cuenca
del ranchería (esta debe ser mayor a 20
km2). El método propuesto propone que la
red este constituida por nodos de propósito
general y presencia permanente en la red
y otros nodos de propósito especifico que
podrían ser temporales.
10.
La primera clase de nodos ayuda
a establecer la línea base del recurso y estudia la respuesta de este último a señales
de orden climático y macroclimático, mientras que los nodos específicos ayudan a realizar el seguimiento y control de la presión
antrópica sobre el recurso hídrico. Para
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tratar de entender el número de nodos de
carácter especifico, el método aplicado utiliza las características morfométricas de la
red hidrográfica de la cuenca y el nivel de
precisión con el que se desea administrar el
recurso hídrico.
11.
De acuerdo con los resultados
obtenidos, la densidad óptima de la red
hidrológica para los nodos de régimen
general es de 18 estaciones hidrológicas,
cubriendo cada una un área aferente “óptima” de 232 km2. Adicionalmente, atendiendo a la estructura morfométrica de la
red hidrográfica del Ranchería, la red hidrológica óptima de esta corriente debería
contar con 13 estaciones hidrológicas para
monitoreo específico. Esto con el fin de adelantar el monitoreo con una precisión del
10% de error de monitoreo estándar. De
esta forma se concluye que la red de monitoreo hidrológico óptima para el Ranchería
debe estar constituida por un total de 31
estaciones. Retomando el resultado para el
número óptimo de estaciones de régimen
general, se observa que en la actualidad, en
la cuenca hay 24 estaciones hidrológicas instaladas, pero estas cubren áreas aferentes
efectivas que van desde 10 km2 hasta más
de 300 km2. Esto índica, que desde el punto
de vista del régimen de monitoreo general,
la densidad de monitoreo hidrológico es óptima, sin embargo el aérea efectiva cubierta
por cada estación no lo es. En algunos casos,
el área aferente a la estación es menor que
el área de gradiente y en otros es mayor.
12.
Se recomienda que se establezca
un plan de implementación de la red óp-

tima que tome como base los resultados
de este estudio y la estructura de la red
existente, estableciendo un cronograma de
instalación de nuevos puntos de monitoreo
y de reclasificación o cierre de los puntos
existentes. Aquellos que ahora no cumplen
con el área de observación óptima bien
podrían ser considerados nodos específicos
dentro del diseño óptimo.
13.

Se estudió la calidad y consisten-

cia de la información hidrometeorológica
acopiada y estructurada para los análisis del
presente informe. Analizando la longitud
de registro de las series de cada variable
hidrometeorológica, el porcentaje de datos
faltantes y su distribución en el espacio es
posible concluir que, la disponibilidad de
información depende del tipo de variable a
tratar.
14.

La información relacionada a precipitación total es buena, mientras que la
disponibilidad de información sobre precipitación máxima en 24 horas y sobre el
número de días con lluvia es regular e insuficiente, respectivamente.
15.

La disponibilidad de información
sobre caudales medios es suficiente no
siendo así para caudales máximos y mínimos donde la disponibilidad de información fue considerada insuficiente por lo
menos para la parte baja de la cuenca. El
peor reporte de disponibilidad lo presenta
la información sobre temperatura del aire,
variable que presenta grandes vacios de información.
16.

Con respecto a la disponibilidad

de información es necesario implementar
un plan de mejoramiento del monitoreo
hidrológico que se lleva en la cuenca, esto
a la par con el plan de implementación de
la red de monitoreo óptimo.
17.
La red hidrológica óptima del
Río Ranchería debería ser implementada
en un plazo no mayor a 5 años. También
debe contemplarse el diseño óptimo de la
red meteorológica, de modo que esta y la
hidrológica se conviertan en un sistema de
monitoreo verdaderamente integrado.
18.
Además de la disponibilidad de información hidrometeorológica, también se
evaluó su consistencia. Para este fin se constituyó un anexo electrónico4 que contiene
los reportes de análisis de todas y cada una
de las series hidrometeorológicas disponibles. De cada reporte es posible entender
la información general y detallada de cada
estación y la serie hidrometeorológica observada y los análisis estadísticos aplicados
a cada una de estas.
19.
Los reportes contienen desde el
análisis de consistencia hasta el ajuste de
distribuciones probabilísticas para la determinación de distintos elementos de la oferta
hídrica. Aunque en realidad se recopiló un
4
El anexo electrónica consta de una carpeta con una página HTML que se abre al hacer
click sobre ella y que presenta la lista de las diferentes series hidrometeorológicas que se pueden
acceder. Al hacer click sobre el código de una estación-variable hidrometeorológica el usuario es
redireccionado al reporte de la estación como tal.
En el reporte, se navega como en una página web
normal. La tecla BackSpace retorna a la página de
inicio.
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buen número de series (309 variables hidrometeorológicas) la realidad es que un alto
porcentaje de ellas es de baja calidad por su
corta longitud o por su porcentaje de datos
faltantes. En los análisis concernientes a la
oferta hídrica solo se tuvieron en cuenta
aquellas series hidrometeorológicas cuya
longitud e registro superó los 20 años y en
las cuales el porcentaje de información faltante no fue mayor al 15%.

tan los caudales medios.

20.
Con las series de caudales y precipitaciones consideradas de buena calidad

cimiento de las precipitaciones, sino que
tal vez, la presión sobre el recurso es muy

se analizaron los patrones espacio temporales de la oferta hídrica en la cuenca. Como
elementos claves, constituidores de la oferta hídrica superficial, se analizaron las series
de precipitación media, máxima en 24 horas y del número de días con lluvia. Como
es natural, también se analizaron las series

significativa.

de caudales medios máximos y mínimos.
Aquí se consideró cómo caudal máximo al
máximo instantáneo de todo el año y cómo
caudal mínimo de cada año al caudal promedio del periodo de estiaje. Este último se
tomó como el promedio de caudales diarios
que en cada año son superados el 70% del
tiempo.

24.
Se observó que las series de precipitación y caudal tienen algún nivel de
correlación con los índices de seguimiento
del fenómeno del Niño. En general, no importando la magnitud de la correlación
entre este último y los parámetros hidrometeorológicos analizados, se devela que
la correlación es generalmente negativa, lo
que indica que durante periodos con pres-

21.
Una vez establecidos los conjuntos
de datos mencionados, a estos se les analizó su aleatoriedad, homogeneidad y tendencias, encontrando que en la cuenca del
río Ranchería existe un patrón de descenso
en los caudales anuales medios, máximos y
mínimos. Al revisar si existen patrones tendenciales en las series de precipitación total,
se encontró que en estas el patrón no es tan
consistente en toda la región como sí lo resul-
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22.
Para el caso de las precipitaciones,
en algunas se registra tendencia al incremento de las precipitaciones totales, máximas en 24 horas y del número de días con
lluvia, mientras que en otras la tendencia
de estos parámetros es decreciente. Esto
quiere decir que probablemente el patrón
de decrecimiento en las series de caudales
no está condicionado solamente por decre-

23.
Es importante subrayar, que las
series de caudales de la estación el Cercado
presentan tendencia decreciente para sus
valores máximos, medios y mínimos siempre
con algún nivel de significación estadística.

encia del fenómeno del niño se puede esperar un decrecimiento de la oferta hídrica
en la cuenca del río Ranchería. No se encontró, por el contrario, evidencia de que
el fenómeno de la Niña tenga la misma
contundencia.
25.
El presente análisis propone que
la oferta hídrica, en sus diferentes factores,
precipitación, caudales, etc., se ajusta a un

modelo de distribución probabilística Gamma (Domínguez, Moreno, & Ivanova, 2010;
Domínguez, Hassidoff, León, Ivanova, &
Rivera, 2009; Haan T. C., 2002; Rozhdenstvenskiy & Chevotariov, 1974). En efecto,
para las 59 series hidrometeorológicas del
interior de la cuenca del Ranchería sólo un
caso rechazó la hipótesis nula de que estas
variables podían describirse con la función
de distribución Gamma. La verificación de

27.
En la cuenca del Ranchería se registra una variabilidad temporal de la oferta
hídrica dos veces más alta que la variabilidad promedio del país. Esto convierte a
la oferta de la cuenca en una oferta altamente inestable, con altos índices de riesgo hidrológico por sequía y por excesos. En
general, cualquier valor de oferta media de
la cuenca debe ser considerado como una
oferta menos confiable que la promedio del

ajuste a distribución Gama se verificó mediante dos pruebas: a) la prueba -de Kolmogorov y 2) la prueba
de CramerVon Mises-Smirnov con una significación
estadística del 5%. Esto es un buen resultado, ya que permite la construcción de escenarios hidrológicos ante cambio climático
con la misma metodología que el IDEAM
preparó los escenarios hidrológicos de cam-

país.

bio climático para Colombia en la Primera
Comunicación Nacional del país ante las
Naciones Unidas (IDEAM, 2001; Domínguez,
2007). Este ajuste permitirá obtener la
oferta hídrica para cualquier percentil de
excedencia necesario y de ese modo también establecer restricciones sobre la ofer-

informar que la oferta hídrica superficial
promedio de la cuenca alcanza los 1700
millones de metros cúbicos al año, con una
variabilidad promedio de Cv=0.69, lo que
de acuerdo al modelo del Índice de Escasez
(Domínguez, Moreno, & Ivanova, 2010;
Domínguez, Rivera, Vanegas, & Moreno,

ta hídrica superficial bruta.

2008) propone una reducción de la oferta
del 50%, esto aún sin considerar la reduc-

26.
De acuerdo con los cálculos presentados en este capítulo, en forma objetiva se demostró que el patrón espacial
dominante de la oferta hídrica, tanto para
las precipitaciones cómo para los caudales/
escorrentía, es de disminución de la oferta
hacia el nor – oriente de la cuenca. También se encontró que la variabilidad de los
caudales medios, por el contrario, aumenta
en esta dirección.

28.
Es posible concluir, que la información sistematizada sobre oferta consolidó la base necesaria para la producción
de indicadores de presión sobre el recurso
hídrico, tema que se abordará en el Capitulo
tres de este análisis.
29.

Cómo punto de cierre se puede

ción requerida para mantener el régimen
de estiaje.
30.
Esta última reducción merece un
análisis especial para la zona en estudio
dado que en la Guajira la probabilidad de
corrientes intermitentes es alta, lo que condiciona que el tradicional régimen de estiaje
contiene caudales de cero metros cúbicos
por segundo. Aún así, la reducción por vari-
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abilidad ya es significativa y propone una
primera reducción de la oferta al nivel de
850 millones de metros cúbicos por año,
esta oferta es mucho menor que el promedio nacional del país, sin embargo para
conclusiones sobre la presión ejercida sobre el recurso, este dato de oferta debe ser
contrastado con los niveles de demanda
potencial de la cuenca.
31.
Adicionalmente, es necesario
referirse a la interrupción de la continuidad de la corriente por el Embalse del Cercado. Dada la alta variabilidad de la oferta
hídrica, el embalse presenta infraestructura
que puede contrarrestarla.
32.
En ese sentido el embalse debe
prestar un buen servicio aumentando la
confiabilidad de la oferta y garantizándola
incluso en el periodo restrictivo de estiaje.
No obstante, durante el trabajo de campo,
y en conversaciones técnicas con los profesionales de CORPOGUAJIRA (Leonel Inciarte
y Adrian Ibarra), se pudo establecer que
el embalse no tiene prevista una compuerta de fondo que permita labores de expulsión de sedimentos y que además sea
un mecanismo de prevención ante situaciones de riesgo estructural de la presa.

principal Abasteciendo un régimen de socavación y colmatación del cauce que servía
de estructura de soporte para variados ecosistemas. En este sentido, el plan de gestión
de sedimentos es una imperiosa necesidad
del plan de gestión del recurso hídrico en
la cuenca, no sólo por los efectos ecosistémicos de un cauce privado de sus descargas de sedimentos, sino también porque
un buen plan de gestión puede alargar la
vida útil del embalse y dado que este se
puede considerar un elemento importante
para aumentar la confiabilidad de la oferta
cualquier extensión de su vida útil es positiva. En general, es necesario adelantar un
estudio integral sobre el régimen de sedimentos de la cuenca.
33.
Finalmente, de acuerdo con las
visitas de campo y la información bibliográfica sobre el tema, la presión de la minería
sobre el recurso hídrico está relacionada
con posibles cambios de los patrones de
flujo que se pueden dar por las intervenciones locales sobre el suelo y subsuelo,
principalmente alterando flujos subterráneos que podrían ser el soporte de caudales base en los periodos restrictivos del
estiaje del Ranchería.

Esto manifiesta una preocupación sobre el
plan de gestión de sedimentos de la presa,
la cual se exacerba por el hecho de que la
disponibilidad de información de sedimentos es casi nula en la cuenca. Se reconoce
que los embalses representan una interrupción del flujo del agua que además altera
sustancialmente los pulsos de sedimentos

34.

que habitualmente viajaban por el cauce

la cuenca.
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En este sentido la Autoridad Ambiental Correspondiente y los agentes regulados deben entrar en colaboración para
dirimir si los costos ambientales de las intervenciones del subsuelo se compensan
con las utilidades económicas de la misma
y si estas no ponen en riesgo fatal la estabilidad de la oferta hídrica en algún tramo de
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CAPITULO DOS
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL
RECURSO HÍDRICO
La cuenca del río Ranchería se caracteriza por
situarse en una de las zonas más desérticas del
territorio colombiano (IGAC 2009), y por presentar
una gran variedad de actividades productivas
como la agropecuaria y la minería, las cuales
demandan una gran cantidad de recurso hídrico
y de trasformación de los ecosistemas naturales.

Cesar, en los que se extrae agua del río Ranchería y
su zona de influencia. Estas captaciones son tanto
superficiales (quebradas, arroyos y ríos) como
subterráneas (pozo, aljibe y manantial).
Se evaluó la información de las fuentes de
captación, la captación en las fuentes y de los usos
del recurso hídrico, de los cuales se construyó
un mapa mediante el programa ArcGIS 9.3 para
ubicar espacialmente los distintos usos en la
cuenca del río Ranchería.
Adicionalmente, los resultados en el análisis de
esta información fueron complementados con el
documento “Formulación del Plan de Transición del
Proyecto Río Ranchería – Distrito de Adecuación
de Tierras Ranchería y San Juan del Cesar –
Departamento de La Guajira” (UNIGUAJIRA 2009),
de donde se extrajo información económica de los
distintos usos del recurso hídrico.

Adicionalmente el río Ranchería provee de agua
a una gran variedad de grupos humanos, dentro
de los que se encuentran los asentamientos
indígenas Wiwa, Yulpa, Wayuu, Kogui y Aruhacos,
las comunidades campesinas, colonas, mestizas
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
y afro colombianas propias de la región, quienes
La encuesta fue realizada para el siguiente
en la actualidad han identificado frecuentes
periodos de escases que han desencadenado
número de usuarios:
diferentes problemáticas para los habitantes
Tabla 1. Número y tipos de usuarios encuestados.
de la cuenca, como la no satisfacción de las
necesidades básicas primarias,
Personas Jurídicas
No
escases de alimentos, muerte
Personas Naturales
TOTAL
Públicas Privadas determinados
de los animales e importantes
pérdidas
económicas
3942
36
17
3
3998
(Corpoguajira 2008).
Este Capitulo busca caracterizar los principales
usos que se hacen del recurso hídrico por parte
de los habitantes de la cuenca hidrográfica del
río Ranchería en el departamento de la Guajira,
y así mismo complementar estos datos con una
revisión de la información sobre las actividades
económicas de estos usos en la cuenca.

METODOLOGÍA
Los datos analizados se tomaron de la información
proporcionada por Corpoguajira, del archivo de
Excel llamado “Formato_Registro_Usuarios_
Unificado_E”, en el que se encuentra una base de
datos con la información de encuestas realizadas
entre noviembre de 2009 y marzo del 2010, para
personas naturales y jurídicas (tanto públicas como
privadas) propietarias de predios en los municipios
de Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca,
Hatonuevo, Manaure, Riohacha y San Juan del
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Este número de usuarios, 2953 captan el recurso
hídrico de fuentes superficiales.
Los tipos de fuentes tienen los siguientes números de
usuarios:
Tabla 2. Número de usuarios para cada tipo de fuentes superficiales del
recurso hídrico en la cuenca del río Ranchería.

Arroyo

Quebrada

Río

471

1

2481

Adicionalmente, de acuerdo a la encuesta se
observa que el tipo de captación que más se
emplea para las fuentes superficiales del recurso
hídrico es el canal o acequia, seguido de la
motobomba, la manguera, el tubo, la estructura
flotante y la estructura fondo:

Tabla 3. Número de usuarios para cada tipo de captación superficial, con
su respectivo estado, en la cuenca del río Ranchería.

También se registran 1041 usuarios que captan el
recurso hídrico mediante las siguientes fuentes
subterráneas:

En general, la mayoría de tipos de captación
estaban en buen estado, tanto para las fuentes
superficiales como subterráneas.

Tabla 4. Número de usuarios para cada tipo de fuentes subterráneas del
recurso hídrico en la cuenca del río Ranchería.

USOS DEL RECURSO HÍDRICO EN LA
CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA
En la Tabla 6 se presentan las características de los
distintos usos del agua que se realizan en la cuenca del
río Ranchería y su área de influencia, mostrando que el
mayor número de predios hace uso del recurso hídrico
para actividades agrícolas, seguidas de actividades
pecuarias y domésticas. Adicionalmente se observa
que en promedio, la actividad que capta la mayor
cantidad de agua es la acuícola, seguida de las
actividades agrícolas y pecuarias.

El tipo de captación que más se emplea para las fuentes
subterráneas del recurso hídrico es la motobomba,
seguida de la manguera y el canal o acequia.
Tabla 5. Número de usuarios para cada tipo de captación subterránea, con
su respectivo estado, en la cuenca del río Ranchería.

Tabla 6. Tipo de uso del agua, número de predios, captación
promedio, máxima valor de captación y mínimo valor de captación.

Uso
Doméstico

Uso
Pecuario

Uso
Acuícola

Uso
Agrícola

Uso
Industrial

Otros
Usos

N° de
predios

914

1206

16

2983

2

17

Captación
promedio
(lt/seg)

0.03

0.29

109.8

1.89

0.06

0.1

Max.
Valor de
captación
(lt/seg)

3.82

6.94

93.9

26

0.12

0.58

Mín.
valor de
captación
(lt/seg)

0.000019

0.00001

0.000003

0.00011

0.01

0.002
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Canal o
acequia
523
19
23
565

Estado
Bueno
Regular
Malo
Total

Pozo
504

Estado
Bueno
Regular
Malo
Total

Aljibe
484

Estructura Estructura Estructura Manguera Motobomba
flotante
fondo
lateral
1
45
76
1
1
1
1
0
45
77

Manantial
47

Canal o acequia
15
15

Motobomba
19
19

427
31
2
460

Tubo
13
13

Uso Doméstico (Figura 1)
El uso doméstico del agua lo hacen en promedio
71 personas permanentes (que van desde 1 a
22000 personas) en los predios y 9 transitorias
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(que van desde 1 a 500 personas).
Figura 1. Distribución espacial del uso doméstico del recurso hídrico en la
cuenca del río Ranchería.

Uso Pecuario (Figura 2)
Figura 2. Distribución espacial del uso pecuario del recurso hídrico en la
cuenca del río Ranchería.
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Los tipos de actividades pecuarias que se
registran en las encuestas son: asnal, bovina,
avícola, caprina, equina, ovina y porcina (89
cabezas en promedio para el total de predios).
Del total de predios que emplea el recurso hídrico
para las actividades pecuarias, la gran mayoría
corresponden a ganadería de tipo bovina (1113).
De estos, además de la ganadería bovina, 245
también presentan otro tipo de actividad pecuaria
(97 cabezas en promedio para el segundo tipo
de actividad); 139 predios presentan 3 tipos de
actividad pecuaria (36 cabezas en promedio para
el segundo tipo de actividad) y 56 presentan
4 tipos de actividad pecuaria (38 cabezas en
promedio para el segundo tipo de actividad).

Uso Acuícola (Figura 3)
Los peces con los que se trabaja en la actividad
acuícola en la cuenca del río Ranchería son
cachama, tilapia y bocachico (con 3538 peces en
promedio), siendo la primera especie la especie
que más se presenta (12 predios). Adicionalmente,
del total de predios, 6 presentan dos especies
de peces (con 20000 peces en promedio para la
segunda especie).

Uso Agrícola (Figura 4)
Los tipos de cultivos que se registran para la
encuesta son: ají topito, algodón, yuca, arroz,
banano, cacao, caña de azúcar, fríjol, frutales,
hortalizas, maíz, mango, maracuyá, melón,
naranja, papaya, pimentón, plátano, sorgo,
tomate, trigo. Cuando los predios solamente
registran un solo tipo de cultivo, se calcula que
uno solo tiene en promedio 7.4 ha (que van
desde 0.0015 ha a 70 ha). Del total de predios que
emplean el recurso hídrico en actividades agrícolas,
1360 presentan dos tipos de cultivos, de los cuales
el segundo tienen en promedio 1.63 ha (que van
desde 0.0002 ha hasta 50 ha); 1316 presentan tres
tipos de cultivos, de los cuales el tercero tienen en
promedio 6.18 ha (que van desde 0.005 ha hasta
50 ha); 1299 presentan cuatro tipos de cultivos,
de los cuales el cuarto tienen en promedio 2.04
ha (que van desde 0.005 ha hasta 50 ha) y 1290
presentan cinco tipos de cultivos, de los cuales el
quinto tienen en promedio 1.19 ha (que van desde
1 ha hasta 2 ha).
Adicionalmente, 1548 predios con pastos de
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riego, de corte y naturales que en promedio
tienen un área de 23.38 ha cada uno (que van
desde 0.003 ha a 391 ha).

Uso Industrial (Figura 5)
Solamente se reportan dos predios que emplean el
recurso hídrico para actividades industriales, uno
para alimentos y el segundo para manufactura.

Otros Usos (Figura 6)
Del total de predios registrados para otros usos
del recurso hídrico, 5 hacen referencia al servicio
de educación, 4 a lavaderos, 4 a lavaderos de
carros, 1 a servicio hospitalario, 1 a servicio para
un centro de salud, 1 a servicio recreativo y 1 al
servicio de elaboración de ladrillos.

Figura 3. Distribución espacial del uso acuícola del recurso hídrico en la
cuenca del río Ranchería.
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Figura 4. Distribución espacial del uso agrícola del recurso hídrico en la
cuenca del río Ranchería.
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Figura 5. Distribución espacial del uso industrial y otros usos del recurso
hídrico en la cuenca del río Ranchería.

119

Figura 6. Distribución espacial del todos los usos del recurso hídrico en la
cuenca del río Ranchería.
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CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS
USOS DEL RECURSO HÍDRICO EN LA
CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA

En la cuenca alta del Río Ranchería predominan
las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales.
En la cuenca media estas actividades coexisten
con las mineras propias del enclave extractivo –
exportador que tiene como centro la explotación
de carbón que se realiza en el Cerrejón,
especialmente, en los municipios de Albania,
Hatonuevo y Barrancas, cubriendo cerca de
69000 ha. En todas las cabeceras municipales, se
presentan las actividades comerciales, muchas
de ellas de tipo informal. En la parte baja,
priman las actividades agrícolas y pecuarias con
base en el ganado ovino y caprino. En la parte
costera, en la zona de influencia inmediata de
la desembocadura, se explota el gas natural. Es
necesario resaltar que la parte costera (Manaure
y Riohacha) se encuentra incluida en un corredor
etnoturístico (Tabla 8) (UNIGUAJIRA 2009).

En la cuenca del río Ranchería existen importantes
núcleos urbanos y rurales que hacen de esta subregión
un territorio altamente poblado en los 248 kilómetros
que el río recorre desde su nacimiento en el Páramo
de Chirigua hasta su desembocadura, en la cual se
conforma un delta con diferentes brazos, el Riito,
Cangrejito (municipio de Riohacha) y el Calancala
que vierte sus aguas sobre la Laguna de Buenavista
(Municipio de Manaure). En la cuenca se espacializan
procesos productivos determinantes para la economía
de La Guajira (Tabla 7) (UNIGUAJIRA 2009).
De estos procesos se destacan el desarrollo productivo
moderno empujado por la industria extractiva minera, la
cual convive con actividades agrícolas y pecuarias de baja
escala e intensidad. Adicionalmente, en la cuenca se tiene
la presencia de un fuerte circuito económico de origen
rural originado en las formas tradicionales de producción
desarrolladas por las comunidades indígenas. En la
parte urbana, también se presentan amplias relaciones
informales que definen las actividades comerciales en el
territorio (UNIGUAJIRA 2009).

Uso doméstico
Se ha registrado que el uso de agua que más
presión tiene sobre el río Ranchería corresponde
a riego con fines agropecuarios, seguido en
importancia por los acueductos, el consumo
doméstico y el industrial (Corpoguajira 2009).
Sin embargo, en la parte rural de la cuenca del río
Ranchería se presenta un nivel de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) mayor al nacional, a
diferencia de la zona urbana (Tabla 9).

Tabla 7. La Guajira. Estructura del Producto Interno Bruto, 1990-2004
Fuente: Cálculo con base en DANE, cuentas departamentales
Actividades
económicas
Minería
Agropecuario,
silvicultura y pesca
Electricidad,
gas, agua y
alcantarillado
Comercio
Servicios de
administración
pública
Construcción
Transporte
Derechos e
Impuestos
Servicios de
hotelería y
restaurante
Servicios de
intermediación
financiera
Servicios de
correos y
telecomunicaciones
Industria
Otros
Total

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prom

42,9% 39,6% 37,1% 42,2% 39,0% 34,1% 38,4% 42,0% 43,9% 43,7% 46,6% 48,4% 40,7% 50,7% 51,5% 42,7%
13,7% 13,4% 12,4% 13,4% 12,8% 14,5% 11,3% 12,1% 10,3%

9,7%

8,6%

7,3%

9,7%

7,2%

7,8%

10,9%

10,2% 11,9% 11,7%

9,3%

8,2%

8,4%

7,2%

6,8%

6,2%

10,2% 12,4% 10,6% 12,1%

8,1%

7,7%

9,4%

6,2%

6,1%

11,6%

5,7%

8,2%

9,0%

7,9%

7,5%

7,4%

6,3%

6,6%

7,1%

7,2%

5,7%

5,3%

7,2%

3,7%

4,1%

4,9%

6,1%

5,3%

6,2%

6,1%

6,0%

6,3%

6,9%

6,1%

5,0%

5,5%

4,9%

5,0%

5,5%

5,5%
4,0%

8,3%
3,4%

4,3%
4,0%

7,0%
4,9%

6,6%
7,1%

4,2%
5,4%

5,5%
6,7%

4,5%
4,5%

5,9%
4,6%

4,4%
3,2%

1,1%
2,8%

2,6%
3,4%

3,1%
3,2%

4,6%
2,8%

3,1%
3,0%

4,7%
4,2%

2,7%

1,9%

2,1%

-1,7%

0,5%

4,0%

4,2%

4,2%

3,0%

2,5%

2,5%

2,5%

1,9%

1,2%

2,1%

2,2%

2,0%

2,0%

2,0%

2,1%

2,2%

2,2%

1,7%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

1,4%

1,6%

1,4%

1,4%

1,7%

1,1%

1,1%

1,2%

1,4%

1,4%

1,5%

1,4%

1,3%

1,2%

1,0%

0,9%

0,8%

1,4%

1,3%

1,5%

1,2%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,8%

0,9%

1,0%

1,0%

1,3%

1,1%

1,2%

1,1%

1,7%

1,6%

1,6%

1,0%

1,3%
6,1%
100%

1,2%
6,4%
100%

1,1%
7,1%
100%

0,9%
8,1%
100%

0,7%
7,3%
100%

0,8%
8,7%
100%

0,6%
8,0%
100%

0,5%
8,0%
100%

0,6%
7,9%
100%

0,5%
9,0%
100%

0,5%
9,2%
100%

0,4% 0,5% 0,4% 0,6%
9,6% 11,4% 10,2% 9,4%
100% 100% 100% 100%

0,7%
8,4%
100%
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Tabla 8. Espacialización de la dinámica económica en la cuenca del río Ranchería (UNIGUAJIRA 2009).

Cuenca

Municipios

Alta

San Juan
Riohacha
Distracción
Fonseca

Media
Barrancas
Hatonuevo
Albania
Maicao

Economía / Medio Urbano
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.

Dinámica económica en el
medio rural
Economía tradicional con
base a la agricultura y
ganadería.

Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.
Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.

Economía tradicional con
base a la agricultura y
ganadería.
Economía tradicional con
base a la agricultura y
ganadería.

Baja
Manaure

Delta

Riohacha

Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.

Primacía de las actividades
comerciales, microempresariales
informales.

Gran parte de este alto nivel de NBI se debe
a la problemática de la comunidad indígena,
que a juicio de ésta se explica por la falta de
institucionalidad, según lo establece el Plan
de Desarrollo Departamental, 2008-2011: “De
manera general, la población indígena de La
Guajira denuncia la ausencia del Estado para
atender sus necesidades de salud, educación,
agua potable, seguridad social, alimentación,
atención a grupos vulnerables (niños y ancianos),
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Economía con base en el
enclave minero del carbón.
Economía con base en el
enclave minero del carbón.
Economía con base en el
enclave minero del carbón.
Agrícolas y Pecuario
Economía con base en el
enclave minero del gas y la
producción de sal.
Economía tradicional con
base en la ganadería (ovina y
caprina) y pesca.
Practica de eco y etno
turismo
Economía tradicional con
base en la ganadería (ovina y
caprina) y pesca.
Practica de eco y etno
turismo.

vivienda y electrificación, demandando del
departamento y de los municipios mejorar la
atención de las instituciones existentes y plantear
nuevos programas asistenciales que busquen la
solución de la actual problemática. Este primer
grupo corresponde a las necesidades básicas,
vitales para su subsistencia y medio de vida, y a los
derechos reconocidos en la Constitución Política
y en la legislación indígena. Lo anterior conlleva
a concluir que las acciones de los gobiernos

departamental y municipal para prestar servicios
sociales y atender demandas específicas de
calidad de vida para la población indígena, han
sido ineficaces”1 (UNIGUAJIRA 2009).
Tabla 9. NBI por Municipios en la cuenca del río Ranchería.

Fuente: Dane. Censo 2005

Adicionalmente se observa que la mayoría
de municipios de la cuenca abastecen a más
de la mitad de su población con el servicio de
acueducto para el uso doméstico del recurso
hídrico, y superan la provisión del servicio a nivel
departamental. Solamente Fonseca y Hatonuevo
superan el porcentaje a nivel nacional. Por su
parte, los municipios de Manaure y Maicao
presentan una muy baja cobertura del servicio
de acueducto, posiblemente por las menciones
anteriormente mencionadas en lo referente al
nivel de NBI (Tabla 10).
Energía
Tabla 10. Municipios de cuenca del
Municipio
río Ranchería. Cobertura de Servicios
eléctrica
Públicos, 2005 (en %).
Riohacha
79.5
Manaure
30.6
Maicao
71.1
Albania
72.5
Hatonuevo
93.7
Barrancas
85.1
Fonseca
95.3
Distracción
91
San Juan
90
del Cesar
La Guajira
62
Fuente: DANE, Censo de 2005
Nacional
93.6

Actividad agropecuaria
Para el 2009 se encontraron las siguientes áreas
por cultivo: arroz 1.976 ha, sorgo 80 ha, maíz 39
ha, algodón 61 ha, fríjol 14 ha, patilla 1 ha, tomate
9 ha, melón 1 ha, ají/páprika 14,1 ha, guineo/
plátano/banano 22 ha, yuca 46 ha, palma africana
102 ha, cultivos de pancoger 39 ha, tabaco 5
ha , para un total de 2229 ha. En el 2007, esta
área era de 2355 ha. Esta disminución del 5,35%
puede ser atribuible a problemas de inseguridad,
falta de desarrollo de las explotaciones agrícolas,
dificultades de mano de obra, falta de fomento
y de incentivos, escasez de agua, dificultad en la
comercialización, entre otros (UNIGUAJIRA 2009).
Según los resultados del CENSO 2009, en el área de
estudio vienen explotando 2263 ha en agricultura
de las cuales 1931,1 ha corresponden a cultivos
transitorios, 146,75 ha a semipermanentes y 146,15
ha a cultivos permanentes. A la ganadería se destinan
6533,1 ha, 4816,6 ha en pastos mejorados y 1716,5
ha en pastos naturales (UNIGUAJIRA 2009).
Desde el punto de vista de los rendimientos,
cultivos como arroz (7,0 ton/ha, 11,4% más de lo
registrado en la encuesta nacional agropecuaria
del 2008), sorgo (0,8 ton/ha, 74% menos que en
la encuesta nacional agropecuaria del 2008 ),
yuca (10 ton/ha, 5% menos que en la encuesta
nacional agropecuaria del 2008) y tomate (20
ton/ha, 58% menos que en la encuesta nacional
agropecuaria del 2008), presentes en la zona,
pueden ser tenidos como promisorios para
futuras programaciones (UNIGUAJIRA 2009).

54
7.5
32
43.5
77.4
66.4
63.1
66.1
56.5

69.4
10.3
48.2
66.2
84.7
76.2
87.1
78.4
82.7

Gas
natural
52.7
6.4
39.7
27.1
55.1
41.3
55.3
34.5
42.8

38.3
73.1

51.2
83.4

35.5
40.4

Alcantarillado

Acueducto

Teléfono

18.2
53.7
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26.2
6.3
25.2
24
15.3
15.7
23.1
12
28.8

Personas Personas Personas
MUNICIPIOS en NBI en NBI (%) en NBI
(%)
(%)
CABECERA
TOTAL
RESTO
Riohacha
Manaure
Maicao
Albania
Hotonuevo
Barrancas
Fonseca
Distracción
San Juan
Del Cesar
La Guajira
Total
Nacional

48,43
86,89
68,28
60,93
37,74
45,33
31,8
44,84
36,3

39,75
52,63
51,58
30,93
32,47
28,78
27,95
30,92
24,58

85,54
98,77
95,6
85,35
88,55
69,36
54,18
59,93
61,07

65.18

40.40

91.89

19.51

53.30

27.63

Sin embargo, cabe anotar que los volúmenes
de producción generados por los cultivos de la
región son similares o inferiores a los volúmenes
nacionales a acepción del arroz, acotando aquí
que las condiciones medio ambientales de las
zonas son propicias para el desarrollo de todos
estos cultivos (UNIGUAJIRA 2009).
Una mejora fundamental en la incrementación
de la producción de los volúmenes es la
implementación de un adecuado sistema de riego
en la zona que además de mejorar los cultivos,
eliminaría las limitaciones ambientales de lluvias
para desarrollar siembras, al mismo tiempo que
adaptar mejores manejos agrícolas en los cultivos
(UNIGUAJIRA 2009).
En términos de los ingresos generados por los
productos que se explotan en el área de la cuenca,
en la mayoría de los casos son marginales. Con
relación al referente, los ingresos obtenidos
son, en arroz (-26,67%), en sorgo (-16,72%), en
algodón (-84,75%),en maíz (-105,6%), en yuca
(-34,55%), en fríjol (-287,%), en tomate (- 8,40%),
en melón (-161,88%) y en ají (- 82,7%). Estas
cifras muestran que bajo los niveles tecnológicos
de explotación y con los sistemas de mercadeo
utilizados, las actividades agrícolas no generan los
ingresos necesarios para hacer de esta actividad
una actividad rentable y por lo tanto viable
(UNIGUAJIRA 2009).
Con relación a los costos de producción, estos son
inferiores en la mayoría de los casos comparados
con los del referente, sin embargo, esto no implica
que se produce más barato, si no que los recursos
utilizados son en la mayoría de los casos menor:
menos mano de obra utilizada, no utilización de
insumos, etc. (UNIGUAJIRA 2009).
En el tema de infraestructura, a excepción
del cultivo de arroz, los demás cultivos no
cuentan con una mayor infraestructura para la
producción. La infraestructura de riego existente
es precaria. El riego utilizado en las explotaciones,
pese a la escasez de agua, es por gravedad. La
maquinaria utilizada en la preparación de suelos
no es la adecuada en cuanto a implementos
como encamadoras, rastrillos, etc. Los equipos
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empleados en las labores fitosanitarias no
cumplen con los requisitos técnicos que garanticen
una buena aplicación del insumo que permita un
buen control del problema fitosanitario. No existe,
como ya se ha comentado, una infraestructura
de empaque donde se realicen las labores de
selección y empaque, infraestructura básica
para la fase de pos cosecha en el caso de frutas y
hortalizas (UNIGUAJIRA 2009).
Por último, es importante resaltar que las
utilidades operacionales generadas por el
proyecto El Cercado en la situación actual,
ascienden a la suma de $ 8.800,9 millones, de
los cuales $3.389,5 millones se generan por
agricultura y $5.411,4 millones por ganadería
(UNIGUAJIRA 2009).
Uso acuícola
En el Río Ranchería la actividad pesquera no se
ha desarrollado de manera masiva e intensiva
que sea atractiva para el comercio. Ella se realiza
en la época de verano. Durante esta estación
en el lecho del río se forman pozos de mediana
profundidad que los peses del río utilizan como
refugio. Conociendo esa dinámica del río el
pescador desarrolla las faenas de pesca para
obtener apenas lo suficiente para alimentarse
con su familia. Es decir, que la actividades de
pesca son de baja escala y esporádicas. Uno
de los brazos del río desemboca en la Laguna
de Buena Vista, medio natural para los peses de
aguas salobres, que los indígenas aprovechan
para la pesca y su comercialización (UNIGUAJIRA
2009).

Uso industrial y otros
En cuanto a la industria ladrillera, esta actividad
abarca un terreno de aproximadamente 2
ha destinadas a la producción de ladrillos. La
producción de ladrillos se hace en hornos, que
tienen como destino el sector de la construcción
de los municipios de Fonseca, Hatonuevo, Maicao,
Riohacha y Barranca. El trabajo se realiza a mano
y sin las mínimas condiciones de seguridad
(UNIGUAJIRA 2009).

En los predios donde se realiza la producción
de ladrillos, existe un potencial de producción
mensual de 240 mil ladrillos y 390 mil ladrillos en
el área. De cada horno se venden entre 5 y 9 mil
ladrillos mensuales y un lote de mil ladrillos se
valora comercialmente en $ 250 mil (UNIGUAJIRA
2009).
Es importante resaltar que las demás actividades
que se registraron para el uso del recurso hídrico
se encuentran en una baja cantidad o no están
bien documentadas. Esto último es especialmente
importante para el caso de la minería, la cual
es la actividad que más contribuye al PIB del
departamento de la Guajira, y que tiene un
gran impacto, tanto ambiental como social en la
cuenca del río Ranchería.

CONCLUSIONES DE LA APROXIMACIÓN
SOCIOECONÓMICA AL RECURSO
HÍDRICO
1. De acuerdo a la base de datos “Formato_
Registro_Usuarios_Unificado_E” existe un
mayor número de personas naturales que de
personas jurídicas que hace uso del recurso
hídrico en la cuenca del río Ranchería.
2. De estos usuarios, la gran mayoría toman
el recurso hídrico de fuentes superficiales,
mayormente de la fuente de ríos, seguida de
arroyos, en los cuales se emplean en mayor
medida canales o acequias, la mayoría en
buen estado, para la extracción del agua.

abarcan las mayores áreas de ella son las
agropecuarias y las domésticas.
7. Pese a que la minería proporciona la mayor
cantidad de ingresos al PIB del departamento
en el 2004, no se cuentan con datos de su
captación en la base de datos consultada, así
como tampoco se encuentran datos de uso
del recurso hídrico en actividades turísticas
y muy pocas en actividades industriales y de
servicios.
8. Sobre el uso doméstico, hay que resaltar que
pese a que tiene un distribución en toda la
cuenca, aún se observa en los reportes del
DANE (2005) que los niveles de NBI en la
zona rural sobrepasan las del nivel nacional,
especialmente en los municipios del Manaure
y Maicao, donde la población es mayormente
indígena. Adicionalmente, en estos municipios
se registra la menor cobertura del servicio de
acueducto en los municipios de la cuenca del
río Ranchería (Tabla 11).
9. Sobre las actividades agropecuarias, se
observa que hasta el 2004 aportaban en una
pequeña medida al PIB del departamento; sin
embargo, sus ingresos se ven perjudicados
por la infraestructura y el manejo de las
actividades agrícola (a excepción de los
cultivos de arroz) y pecuarias, las cuales tiene
mayor potencial para un mejor desarrollo
económico de la región.

3. En cuanto a la captación de agua por fuentes
subterráneas (pozos y aljibes), se destaca el
uso de motobombas, en su mayoría en buen
estado.
4. El mayor número de predios hace uso del
recurso hídrico para actividades agrícolas,
seguidas de actividades pecuarias y
domésticas.
5. Adicionalmente se observa que en promedio,
la actividad que capta la mayor cantidad de
agua es la acuícola, seguida de las actividades
agrícolas y pecuarias.
6. Las actividades que hacen uso del recurso
hídrico en la cuenca del río Ranchería y que
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TABLA 11. SITIOS DEFINIDOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL
AGUA DEL RIO RANCHERÍA

MUNICIPIO

LOCALIDAD

SAN JUAN DEL

PIÑONCITO /

CESAR

CARACOLÍ

SAN JUAN DEL

CARACOLÍ

CESAR
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LAT
(º,´,”N/
UTM)

LON
(º,´,”W/
UTM)

73º

10º 57´

03´58,2” /
711333

38,7” /
1212332

73º

10º 56´

02´35,2” /
1704018

32,8” /
1142531

ALT
(msnm)

484

460

CRITERIOS
Aguas
Arriba
del
Corregimiento de Caracolí,
servirá como línea base.
(Sitio ubicado después del
colegio de bachillerato
del
caserío
Piñoncito,
en el corregimiento de
Caracolí. En este mismo
sitio
funcionarios del
proyecto
represa del
Ranchería o “El CERCADO”
han monitoreado desde
hace
aproximadamente
tres años. Existe buen
acceso vehicular y las
características hidráulicas y
de calidad de la sección son
favorables para la toma de
muestras)
Aguas
Abajo
del
Corregimiento de Caracolí,
servirá para recoger la
influencia de la población y
sus prácticas agrícolas y/o
pecuarias. (Sitio ubicado
después del corregimiento
Caracolí. En este mismo sitio
funcionarios del proyecto
represa del
Ranchería
o “El CERCADO” han
monitoreado desde hace
aproximadamente tres años.
Existe acceso con vehículo
por la vía de Caracolí al
Cercado, hasta una distancia
aproximada de 50m)

SAN JUAN DEL

73º

10º 54´

00´08,9” /
718336

21,8” /
1206326

CHORRERAS /

72º

10º 54´

METE SUSTO

58´36,0” /
1704018

40,8” /
1142531

CARACOLÍ

CSAR

DISTRACCIÓN

362

347

Aguas
Debajo
de
represa. (Sitio ubicado
inmediatamente después
de
antigua
estación
hidrológica del IDEAM, lo
cual se pretende rehabilitar
entre el IDEAM y CERREJON,
para el acceso se debe bajar
al río inmediatamente antes
del portón para el pase del
ganado. Este sitio servirá
para correlacionar calidad
después de la represa con
los registros de caudal.
Ofrece buena seguridad
para instalación de una
estación
automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del INCODER para
el proyecto de la represa,
lo que ofrecería seguridad a
los equipos y disponibilidad
de observador)
Aguas Arriba de la bocatoma
del acueducto regional,
servirá para establecer la
calidad del agua captada en
el acueducto. (Sitio ubicado
después del corregimiento
Caracolí. En este mismo
sitio
funcionarios del
proyecto
represa
del
Ranchería o “El CERCADO”
han monitoreado desde
hace
aproximadamente
tres años. Existe acceso
con vehículo por la vía de
Caracolí a Chorreras, hasta
una distancia aproximada
de 50m)
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DISTRACCIÓN

FONSECA

CHORRERA

EL HATICO

BARRANCAS

BARRANCAS

128

CARRETALITO

ARROYO LA
QUEBRADA

72º

10º 55´

57´30,9” /
723127

02,9” /
1207321

72º

10º 53´

51´08,9” /
734746

48,6” /
1205418

72º

10º 54´

47´39,9” /
741086

30,9” /
1206764

1704018

1142531

295

205

203

Aguas Arriba de la bocatoma
del acueducto distracción,
servirá para establecer la
calidad del agua captada en
el acueducto. (Sitio ubicado
después del corregimiento
Caracolí. En este mismo
sitio
funcionarios del
proyecto
represa del
Ranchería. Existe acceso
con vehículo por la vía de
Chorreras al acueducto,
pasando por este hasta
antes de una distancia
aproximada de 300m, la
vía es poco transitada, se
recomienda llevar machete
para descumbrarla)
Bajo el puente Fonseca
– EL Hatico, servirá para
establecer la influencia de
la población en la calidad
del agua. (Sitio ubicado en
el corregimiento El Hatico.
Este sitio es intervenido
por presencia frecuente
de bañistas y lavado de
vehículos. Existe buen
acceso con vehículo por la
vía de Fonseca al Hatico)
Arroyo la Quebrada, servirá
para establecer la influencia
del vertimiento en el cuerpo
tributario. (Sitio ubicado
Aguas Abajo del vertimiento
del sistema de tratamiento
de
aguas
residuales
del
corregimiento de
Carretalito y del Municipio
de Carrancas y de fincas
vecinas. Existe acceso con
vehículo)
Evalúa la influencia de
la laguna de oxidación
de barrancas y de fincas
vecinas.

HATONUEVO

CERREJON

17009131

1148636

1712268

1148636

1712314

1149389

(SARAITA)

HATONUEVO

CERREJON
(ARROYO
PALADINES)

HATONUEVO

CERREJON
(BOCATOMA
CDC)

HATONUEVO

GUAMITO

1716728

1161793

HATONUEVO

BATEA

1722871

1159422

Área de influencia minera,
zona sur, antes de la descarga
del arroyo Paladines (Ofrece
condiciones de seguridad
para instalación de una
estación fija automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del CERREJON y
ofrece disponibilidad de
observador)
Aguas abajo descarga
del
arroyo Paladines,
servirá
para
evaluar
calidad después de cuerpo
tributario afectado por
vertimientos de aguas
residuales de Hatonuevo
(Ofrece buena seguridad
para instalación de una
estación fija automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del CERREJON y
ofrece disponibilidad de
observador)
Aguas
arriba de
la
bocatoma, servirá para
establecer la calidad de
la fuente abastecedora
(Ofrece buena seguridad
para instalación de una
estación fija automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del CERREJON y
ofrece disponibilidad de
observador)
Aguas abajo de la descarga
del
arroyo
Cerrejón,
recoge las influencias de
las operaciones de CAYPA,
como también del tajo
Patilla de Cerrejón.
Evaluar la calidad después
del vertimiento de la Laguna
de Retención Oeste y de los
patios de almacenamiento
de carbón, como también
del área de talleres
permanentes.
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LAG. OESTE
LAG. ESTE

1722265
1723563

1157500
1158625

LAG.

1722400

1160260

1723565

1162684

ALBANIA
OXIDACIÓN

CERREJON

ALBANIA

(ARROYO
TABACO)

ALBANIA

ALBANIA

1724691

1163365

ALBANIA

CUESTECITAS

1728595

1166639

ALBANIA

CUESTECITAS

72º
33´12,6”

11º 10´
49,3”

100

ALBANIA

FINCA IPACA

72º

11º 19´

63

33´17,9”

06,5”
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Evaluar calidad después del
vertimiento, si se presenta,
(Ofrece buena seguridad
para instalación de una
estación fija automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del CERREJON y
ofrece disponibilidad de
observador)
Aguas abajo descarga
del arroyo Tabaco. Área
de
influencia
minera,
zona
norte,
(Ofrece
buena seguridad para
instalación
de
una
estación fija automatizada
con señal remota por
encontrarse dentro de los
predios del CERREJON y
ofrece disponibilidad de
observador)
Después
de efluente
PTAR de Albania, servirá
para evaluar influencia
del vertimiento de aguas
residuales domesticas
Aguas abajo descarga
del arroyo Bruno, servirá
para evaluar influencia del
arroyo tributario y de la
población aguas arriba
Aguas abajo puente Campo
Herrera. Sitio ubicado frente
de estación hidrológica del
IDEAM, para el acceso se
debe ingresar por la antigua
vía Albania - Maicao.
Sitio ubicado ingresando
por vía destapada al predio
privado, finca
IPACA,
de propiedad del Señor
ADALBERTO SOLANO. (No
se encuentra en buenas
condiciones de seguridad
para los equipos y personal,
dado que se debe ingresar a
predios privados)

ALBANIA

RANCHERÍA
IPATU

ALBANIA

RANCHERÍA
SHIPOKOT

MANAURE

MANAURE

AREMASHAIN

GUAYMARAL

72º

10º 20´

35´13,2”

28,5”

72º

10º 22´

36´02,7”

07,3”

72º

10º 28´

42´55,7”

51,7”

72º

10º 30´

47´38,9”

20,9”

51

46

25

22

Aguas abajo del brazo
“Jotomana”
que nace
en
finca
Purpurema,
ingreso por vía destapada.
Servirá para determinar
la influencia de fincas
ubicadas aguas arriba
Ingreso por vía destapada.
Servirá para determinar la
influencia de comunidades
indígenas ubicadas aguas
arriba. (No se encuentra
buenas condiciones de
seguridad para los equipos
y personal, dado que
se localiza en zona muy
apartado de la vía principal,
adicionalmente en época
invernal no
ofrecería
condiciones favorables para
la recolección de muestras )
Sitio ubicado frente a
estación hidrológica con
tarabita IDEAM diagonal
al sistema de tratamiento
de aguas residuales de
Aremashain. Existe buen
acceso en vehículo, el cual
se hace aproximadamente a
400m de la vía Aremashain
– Betania (Requiere el uso
de soga para la recolección
de muestras)
Sitio ubicado a 100m
aproximadamente de la
Ranchería Chuncama con
buen acceso ingresando por
el Km 12 + 500m de la vía
Riohacha – Maicao (Para el
ingreso es pertinente hablar
con la líder indígena SAIDA
COTES) Existe facilidad para
la recolección de muestras
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RIOHACHA

RIOHACHA

PUENTE

72º

11º 32´

AUJERO

51´21,8”

39,6”

72º

10º 32´

51´21,8”

39,6”

72º

10º 32´

52´49,6”

50,3”

VILLA
COMFAMILIAR

RIOHACHA
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PANCHO

3

1

1

Sitio ubicado bajo el puente
ubicado en el Km 7 de la vía
Riohacha – Maicao, Servirá
para evaluar influencia de
comunidades
indígenas
ubicadas aguas arriba. (Las
características hidráulicas y
de calidad de la sección son
adecuadas para la toma de
muestras)
Brazo oeste, con influencia
marina, que desemboca
aproximadamente
tres
kilómetros después al Mar
(Frente a conglomerado
urbano
“Barrio
Villa
Comfamiliar”)
Brazo este, con influencia
marina, que desemboca,
aproximadamente
tres
Kilómetros después al
Mar, servirá para evaluar
la calidad antes de su
desembocadura.
(Existe
buen acceso vehicular por
la vía Riohacha a Pancho y
se facilitan las actividades
de recolección de muestras)

3

CALIDAD E INDICADORES DE PRESIÓN SOBRE
EL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO
RANCHERÍA.

CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL
La calidad del agua de las corrientes superficiales
es el resultado de la interacción de los elementos
naturales y antrópicos presentes en la cuenca.
La definición del régimen de calidad del agua
de una corriente es un proceso complejo que
comienza con la definición del fondo natural
de componentes físico-químicos presentes
en el río y continúa con el seguimiento de las
cargas contaminantes aportados por los núcleos
urbanos, industriales, agropecuarios, etc., y su
posterior comparación a la luz del marco legal
vigente sobre las características mínimas de
calidad requeridas para los diferentes usos del
agua (consumo humano, industrial, agropecuario,
etc.). La definición del fondo natural de la calidad
del agua en una corriente debe ser establecido en
la ausencia de toda presión antrópica y constituye
el elemento de referencia que permite concluir
sobre los cambios en la calidad del agua luego

de la aparición de la presión antrópica sobre el
recurso. En la actualidad es casi imposible definir
las concentraciones de fondo (naturales) de
las corrientes, por ello la caracterización de la
calidad del agua en las corrientes intervenidas
se limita a la definición del estado actual de la
calidad (producto de la interacción hidrosfera –
geósfera - noosfera) y al contraste de este estado
con los parámetros definidos por la normatividad
de los diferentes usos del agua. Esto índica que en
condiciones de ausencia de la línea base natural
la calidad del agua de una corriente es una
noción que carece de sentido sin su enlace con
la noción de uso. De este modo, en condiciones
de intensa intervención antrópica, acorde con la
densidad de núcleos urbanos y las actividades
productivas presentes en la cuenca, se debe
establecer un programa de mediciones que a la
postre permita la caracterización de la calidad del
agua a través del concepto de concentraciones
máximas permitidas (CMP) establecidas por la
ley correspondiente para los diferentes usos.
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Lo anterior señala que la caracterización de la
calidad del agua de una corriente está ligada a
CMP del contaminante en estudio y al porcentaje
de tiempo que la CMP es superada. En el caso
de presión por varios contaminantes, y dada
la existencia de un monitoreo continuo en el
tiempo y en distintos tramos de la corriente, para
definir la calidad del agua se utilizan las siguientes
relaciones:

Donde S i - es la concentración del contaminante i en
el momento de la medición.
Si se cuenta con un periodo largo de observaciones,
es posible determinar el porcentaje de tiempo
en el que no se cumple la relación (1). Este
porcentaje es la clave principal para definir el
estado del recurso hídrico en relación con su
calidad para los diferentes usos.
Generalmente
el
seguimiento de
los
contaminantes que conforman el vector de
presión sobre la calidad del recurso es deficiente,
por ello la medición directa de la relación (1)
es poco factible. En este caso, cuando no existe
información de mediciones directas, es posible
hacer una evaluación indirecta que relacione la
producción potencial de cargas contaminantes
con las características hidráulicas de las corrientes
en la cuenca. Para ello es necesario contar con la
siguiente información:
Perfiles transversales de las corrientes
Perfiles longitudinales de las corrientes
Información granulométrica del material de
fondo
Descripción de las coberturas vegetales en los
perfiles transversales
Aforos puntuales en aguas altas, medias y bajas
Caracterización de la producción de cargas
potenciales
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Series de caudales diarios
Puntos de captación de agua y de vertimiento de
residuos líquidos
Cobertura digital de ríos estructurada (toponimia
actualizada)
Modelo de elevación digital
El concurso de los elementos presentados,
una evaluación hidráulica, aproximada, de las
características de dilución de las diferentes
corrientes y la estimación de la producción
potencial de cargas contaminantes permitirían
una evaluación general, aproximada, de la calidad
del recurso.
En este marco, a continuación se presenta una
evaluación del potencial de asimilación de
contaminantes en el Ranchería y una propuesta de
nodos de monitoreo permanente sobre la calidad
del agua. Estos factores también contribuyen
a determinar los factores de restricción sobre
la oferta hídrica por efectos del potencial de
depuración y la degradación de la calidad del
agua en la corriente en estudio.

POTENCIAL DE AUTODEPURACIÓN DEL RÍO
RANCHERÍA
Como un primer paso en la jerarquización de
las corrientes de agua superficial, que oriente
los procesos subsecuentes de definición
de estaciones de medición de parámetros
específicos de calidad, así como frecuencias de
muestreo, se analizará el actual potencial de
asimilación de un curso de agua, definido por las
condiciones propias de la corriente en un punto
determinado. Para el efecto se consideran factores
hidroclimáticos en los cuales se destaca de una
parte la ubicación geográfica que determina
variables como temperatura y humedad y de
otra parte la caracterización hidrológica en
la cual se consideran variables como área de
drenaje, caudal, velocidad y oscilación del nivel
así como características del estiaje en términos
de duración del mismo e inclusive la condición de

cauce seco acorde con la posibilidad de corrientes
permanentes o intermitentes (Владимиров,
Ляхин, Матвеев, & Орлов, 1991).
El proceso consiste en analizar los registros
históricos que tiene el IDEAM, a partir
de mediciones realizadas en estaciones
hidrometeorológicas, sobre variables como
temperatura, humedad, caudal, velocidad y
oscilación del nivel, al igual que los datos sobre
caracterización fisiográfica en particular lo
correspondiente a áreas de drenaje. También
se considera la evaluación sobre características
del estiaje, en términos de duración del mismo,
e inclusive la condición de cauce seco acorde
con la posibilidad de corrientes permanentes o
intermitentes.
Para cada uno de los aspectos mencionados
se establece una valoración y al combinar
los diferentes componentes se logra una
cuantificación que permite jerarquizar el estado
de los sitios de medición, correspondientes a las
estaciones hidrológicas consideradas.
Atendiendo a las condiciones de flujo en una
sección específica, en primer lugar se tomará el
escenariopromedioanualidentificandoparaelaño
hidrológico, las condiciones de caudal, velocidad
media y oscilación del nivel, y diferenciando
para los períodos de alta y baja pluviosidad en la

cuenca aportante los correspondientes valores
de caudal, velocidad y oscilación del nivel. Como
existe un nivel de resolución asociado con el
desarrollo de aforos líquidos en la sección, se
incluirá un análisis de la variación en el perfil
de velocidades para identificar la diferenciación
en zonas homogéneas y acorde con el resumen
de aforos se explorará sobre las condiciones
prevalecientes en el escenario mensual o diario.
La clasificación de las corrientes según su
potencial natural para soportar el aporte de carga
contaminante se establece a partir de la evaluación
de las condiciones climáticas, de estiaje, del
régimen hidrológico, y del área y caudal de la
cuenca. El tamaño de la cuenca y su producción
hídrica en términos de caudal son factores que
se califican de 1 a 4, correspondiendo el uno
a cuencas grandes con área superior a 50000
km2 o caudales superiores a los 100m3/s y el 4 a
cuencas con área de drenaje menor a los 2000
km2. Al sumar los índices de estas dos variables se
obtiene un orden para este aspecto. En el régimen
hidrológico se considera la velocidad media en la
sección, la amplitud de oscilación del nivel en ese
sitio y la temperatura del agua, calificando cada
uno de ellos entre 1 y 3 para obtener el orden de
esta categoría al sumar los índices respectivos.

Tabla 1. Evaluación del orden del sitio hidrológico según régimen hidrológico
REGIMEN HIDROLOGICO
Índice

Velocidad media

Amplitud de oscilación

Temperatura del agua

índice

Orden

1

Baja < 0.2 m/s

Alta > 2 m

Alta

4

1

2

Media 0.2 - 1.0 m/s

Media 1 - 2 m

Media

5-7

2

3

Alta > 1 m/s

Baja < 1 m

Baja

8 -9

3

Tabla 2. Evaluación del orden del sitio hidrológico según Área - Caudal
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AREA Y CAUDAL DE LA CUENCA
Índice
1
2
3
4

Tamaño de la cuenca

Caudal

índice

Orden

2

3

3

1

3

4-5

4

6-7

6

Grande > 50000 kms
2

Mediana 2000 - 50000 kms
Pequeña *
2

Pequeña < 2000 kms

> 100 m /s
5-100 m /s
3

< 5 m /s

En las condiciones climáticas se distinguen dos
Una vez valoradas cada una de las condiciones,
escenarios para la época del año que en zonas
se obtiene un número de orden general al
con diferencias estacionales bien marcadas podría
agregar en una suma algebraica los diferentes
calificarse como invierno y verano, pero que en las
órdenes particulares. Este resultado numérico
condiciones tropicales corresponde a la época de
permite una clasificación de la corriente en
lluvias y la época seca. También se establece la zona
clases y subclases que representan en orden
geográfica en términos de humedad atmosférica y el
ascendente la condición más crítica para soportar
tipo de corriente como permanente o intermitente.
el vertimiento de sustancias contaminantes sea
A cada descriptor de las condiciones climáticas
cual fuere la fuente que las aporta.
corresponde un índice numérico que oscila entre 1 y
Tabla 5. Clasificación del sitio hidrológico según potencial
3, cuya sumatoria define el orden para este aspecto.
de asimilación
Las condiciones de estiaje se evalúan con base en
los registros de caudal que existan, en particular
para las condiciones de caudales bajos se considera
si existen uno o más períodos durante el año
hidrológico y se evalúa la duración de este período
calificándolo como largo para más de dos meses
y diferenciándose para los cauces intermitentes
la duración del período con caudal cero, mayor o
menor a un mes. Al cuantificar cada característica
del estiaje con un índice numérico que oscila entre
1 y 3 se obtiene una sumatoria que define el orden
para este aspecto.
Tabla 3. Evaluación del orden del sitio hidrológico según condiciones climáticas
CONDICIONES CLIMÁTICAS
Índice
1
2
3

Zona geográfica
Baja Humedad

Época del año
Lluviosa

Alta Humedad y Humedad
Variable

Seca

******

******

Tipo de corriente
Permanente

índice
4

Orden
1

5-7

2

******

******

******
Intermitente

Tabla 4. Evaluación del orden del sitio hidrológico según condiciones de estiaje
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CLASIFICACION DE LA CORRIENTE
a ORDEN

CLASE

5

I

A

5-7

I

B

SUBCLASE

8

II

A

9-10

II

B

11

III

A

12-13

III

B

CONDICIONES DE ESTIAJE
Índice

Duración del estiaje

1
2

Largo

meses

3

Corto < 2 meses

******

Carácter
Continuo
******
Discontinuo

Duración q=0
Larga

meses

******
Corta

1 mes

índice

Orden

5

1

6-12

2

******

******

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE ASIMILACIÓN EN EL RANCHERÍA

La información primaria del potencial de
asimilación se extrae de los resúmenes de aforos
realizados en cada estación. Para toda la cuenca
se analizaron 1869 registro de resúmenes de
aforo. Sobre el Ranchería se analizaron en total
5 estaciones, las cuales completaron un total
de 400 resúmenes de aforos. En la cuenca del
río Ranchería se analizaron quince estaciones
hidrológicas.

ESTACIONES UTILIZADAS
El análisis de powtencial de asimilación se realizó
para las estaciones hidrológicas presentadas en la
siguiente tabla:
Tabla 6. Estaciones analizadas Potencial de Asimilación

LOCALIZACIÓN ESPACIAL
Las quince estaciones hidrológicas analizadas
para la estimación del potencial de asimilación se
distribuyen como se muestra en la Figura 1.

RESULTADOS DEL POTENCIAL DE ASIMILACIÓN
De la base de datos con los resúmenes de aforos
se consolidó el resumen de características hidráulicas para las secciones hidráulicas de las estaciones hidrológicas seleccionadas.

Tabla 7. Características hidráulicas de las estaciones hidrológicas seleccionadas según aforos IDEAM
Estación
15067020

Área Sec- Media [m/s] Caudal [m3/s]
ción [m2]
15.11
0.43
7.53

Perímetro
Mojado [m]
20.79

Radio Hidráu- Ancho Seclico [m]
ción [m]
0.74
20.11

15067030

1.36

0.29

0.52

5.10

0.22

4.93

15067040

15.31

0.47

10.46

22.29

0.63

21.84

15067050

19.97

0.52

15.04

21.92

0.76

21.34

15067060

1.44

0.18

0.32

5.62

0.21

5.46

15067070

0.50

0.30

0.21

3.18

0.13

3.10

15067080

2.49

0.52

1.47

8.95

0.26

8.72

15067100

0.39

0.35

0.15

3.04

0.10

2.96

15067110

0.78

0.33

0.25

3.59

0.13

3.49

15067120

0.61

0.33

0.18

3.79

0.14

3.60

15067130

0.57

0.32

0.19

2.72

0.14

2.60

15067150

10.31

0.49

7.66

20.63

0.48

20.47

15067160

13.50

0.44

8.89

18.20

0.65

17.81

15067170

13.27

0.47

7.51

20.71

0.60

20.30

15067180

20.92

0.57

17.43

23.41

0.84

22.74
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CÓDIGO

CORRIENTE

1506718 RANCHERÍA

CÓDIGO

CORRIENTE

NOMBRE

No
DE
AFOROS
184

1506703 EL TABACO

El Cercado Automática
El Ejemplo

1506704 RANCHERÍA

Hda Guamito

235

1506705 RANCHERÍA

Cuestecita

286

1506706 BRUNO

La Esperanza

184

1506707 BRUNO

La Holanda

110

1506708 LA QUEBRADA

Los Magueyes

94

1506710 AGUA BLANCA

La Mira

69

1506711 TABACO

Remedios

139

1506712 EL POZO

Guacamayo

71

1506713 POZO HONDO

Pozo Hondo
Puente
El
Abajo
Guajiro Bocatoma
San Francisco

111

1506702 RANCHERIA

1506715 RANCHERIA
1506716 RANCHERIA
1506717 RANCHERÍA

170

19
151
17

NOMBRE
Aremasahin

No
DE
AFOROS
29
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Figura 1. Ubicación de estaciones Potencial de Asimilación
Tabla 8. Características posición, tamaño, caudal

A continuación se presentan las características de posición, tamaño y caudal para evaluar el potencial de
asimilación en las estaciones hidrológicas seleccionadas.
Aplicando el sistema de clasificación propuesto y utilizando las dos tablas de información anteriores, al
aplicar la tabla según régimen hidrológico se estableció el siguiente orden parcial:
Tabla 9. Determinación del orden según condición hidrológica
Código

Corriente

Nombre

15067020

RANCHERIA

15067030
15067040
15067050
15067060
15067070
15067080
15067100
15067110
15067120
15067130
15067150
15067160
15067170
15067180

EL TABACO
RANCHERÍA
RANCHERÍA
BRUNO
BRUNO
LA QUEBRADA
AGUA BLANCA
TABACO
EL POZO
POZO HONDO
RANCHERIA
RANCHERIA
RANCHERÍA
RANCHERÍA

El Cercado Automática
El Ejemplo
Hda Guamito
Cuestecita
La Esperanza
La Holanda
Los Magueyes
La Mira
Remedios
Guacamayo
Pozo Hondo
Puente El Guajiro
Abajo Bocatoma
San Francisco
Aremasahin

Ve l o c i Ampl. Osc. Temp. Agua å INDICE
dad
2
2
1
5

ORDEN

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1

1
1
1
1
3
2
2
1
3
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
6
5
5
4
6
4
5
4
4
4

2

139

Estación
1506702
1506703
1506704
1506705
1506706
1506707
1506708
1506710
1506711
1506712
1506713
1506715
1506716
1506717
1506718

X
1116537.84
1163247.38
1153994.88
1159129.66
1171443.6
1168682.57
1150498.48
1168562.42
1141416.52
1137680.9
-

Y
1699051.99
1721549.13
1716454.02
1728641.14
1724431.6
1727109.73
1721487.52
1719280.19
1715914.49
1708344.13
-

Área, km2
349
92
2047
2440
44
36
65
54
14
41
-

Q, m3/s
8.21
1.06
11.58
12.56
0.34
0.44
3.00
0.13
0.53
0.14
0.10
-

De acuerdo con las condiciones relativas al área aferente y caudal el orden para el potencial de asimilación se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 10. Determinación del orden según condición área aferente y caudal

Tomando en cuenta las características climáticas de la cuenca del Ranchería se obtiene el siguiente orden
parcial:
Tabla 11. Determinación del orden según condición climática
EPOCA TIPO DE
ZONA
IN- ORDEL
GEOGRAFICA
CORRIENTE DICE DEN
AÑO
15067020 RANCHERIA
El Cercado Automática
2
1
1
4
1
15067030 EL TABACO
El Ejemplo
1
1
1
3
1
15067040 RANCHERÍA
Hda Guamito
1
1
1
3
1
15067050 RANCHERÍA
Cuestecita
1
1
1
3
1
15067060 BRUNO
La Esperanza
1
1
1
3
1
15067070 BRUNO
La Holanda
1
1
1
3
1
15067080 LA QUEBRADA Los Magueyes
1
1
1
3
1
15067100 AGUA BLANCA La Mira
1
1
1
3
1
15067110 TABACO
Remedios
1
1
1
3
1
15067120 EL POZO
Guacamayo
1
1
1
3
1
15067130 POZO HONDO Pozo Hondo
1
1
1
3
1
15067150 RANCHERIA
Puente El Guajiro
1
1
1
3
1
15067160 RANCHERIA
Abajo Bocatoma
1
1
1
3
1
15067170 RANCHERÍA
San Francisco
1
1
1
3
1
15067180 RANCHERÍA
Aremasahin
1
1
1
3
1
Sumando los órdenes de las tablas Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11 se obtiene la siguiente clasificación del
potencial de asimilación para las estaciones seleccionadas en la cuenca del Ranchería:
Código

Corriente
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Nombre

Código
15067020
15067030
15067040
15067050
15067060
15067070
15067080
15067100
15067110
15067120
15067130
15067150
15067160
15067170
15067180

Corriente
RANCHERIA
EL TABACO
RANCHERÍA
RANCHERÍA
BRUNO
BRUNO
LA QUEBRADA
AGUA BLANCA
TABACO
EL POZO
POZO HONDO
RANCHERIA
RANCHERIA
RANCHERÍA
RANCHERÍA

Nombre
El Cercado Automática
El Ejemplo
Hda Guamito
Cuestecita
La Esperanza
La Holanda
Los Magueyes
La Mira
Remedios
Guacamayo
Pozo Hondo
Puente El Guajiro
Abajo Bocatoma
San Francisco
Aremasahin

Área
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Caudal
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4

INDICE
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7

ORDEN
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tabla 12. Clasificación del potencial de asimilación
Código
15067020
15067030
15067040
15067050
15067060
15067070
15067080
15067100
15067110
15067120
15067130
15067150
15067160
15067170
15067180

Corriente
RANCHERIA
EL TABACO
RANCHERÍA
RANCHERÍA
BRUNO
BRUNO
LA QUEBRADA
AGUA BLANCA
TABACO
EL POZO
POZO HONDO
RANCHERIA
RANCHERIA
RANCHERÍA
RANCHERÍA

Nombre
Suma de Ordenes
Clase
El Cercado Automática
9
IIB
El Ejemplo
8
IIA
Hda Guamito
8
IIA
Cuestecita
8
IIA
La Esperanza
8
IIA
La Holanda
9
IIB
Los Magueyes
9
IIB
La Mira
9
IIB
Remedios
8
IIA
Guacamayo
9
IIB
Pozo Hondo
8
IIA
Puente El Guajiro
9
IIB
Abajo Bocatoma
8
IIA
San Francisco
8
IIA
Aremasahin
8
IIA
particulares esta conclusión puede ser afectada
De acuerdo con la Tabla 12, el río Ranchería,
por factores muy locales. Por ello la clasificación
según las características de las estaciones utilianterior puede ser complementada con inforzadas, tiene un potencial de asimilación medio,
mación in situ del tramo de interés como lo es
el cual en condiciones de verano puede denomila composición del fondo del canal (grava, arena,
narse medio-bajo.
arcilla, etc.) el coeficiente de Chezy del tramo, la
longitud de mezcla total y la pendiente de fondo.
Como se entiende por el sistema de clasificación
conformado por las tablas anteriores (de la Tabla
Finalmente, aunque la capacidad de autodepu8 a la Tabla 12) la capacidad de autodepuración
ración del río Ranchería, en general, es media,
en forma general se define por las característilas descargas de contaminantes a esta corriente
cas de: ubicación geográfica, época del año, perdeben estar reguladas por las descargas máximas
manencia de la corriente, carácter del estiaje,
permitidas por ley. La clasificación aquí propumagnitud del caudal medio, velocidad del agua,
esta no toma en cuentas efectos biológicos en el
amplitud de oscilación de los niveles y temperaproceso de autodepuración.
tura del agua. Las corrientes se clasifican en tres
PROPUESTA DE DENSIDAD DE LA RED DE CALIDAD
clases y dos subclases. A la Clase I corresponden
corrientes con gran tamaño y caudalidad. A la
Para identificar los usos potenciales del agua es
clase II corresponden corrientes con áreas afernecesario comparar las características físicas,
entes de tamaño medio y caudalidad media. Y a
químicas y biológicas, evaluadas en un período
la clase III corresponden los ríos pequeños. Si una
representativo, con los criterios de calidad
corriente posee una gran área aferente pero caupara la destinación del recurso hídrico que se
dalidad baja, esta se clasifica en la clase II, un río
encuentran reglamentados. En particular para
de tamaño medio pero de gran caudalidad puede
el aprovechamiento de agua para consumo de
quedar en la clase I subclase B.
la población se establecen desde el decreto 475
de 1998, el Ministerio de Salud fija unos criterios
En este sentido, el Ranchería presenta una camínimos en cuanto a calidad de agua que pueden
pacidad significativa de autodepuración casi en
resumirse como:
todo su cauce principal. No obstante en sitios
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CARACTERÍSTICA

EXPRESADA COMO

VALOR ADMISIBLE

ORGANOLÉPTICAS Y FÍSICAS
Color
Unidades de Platino Cobalto (UPC)
< = 15
Turbiedad
Unidades Nefelométricas de turbiedad
<=5
Sólidos Totales
Mg/l
< = 500
Conductividad
Micromhos/cm
50 a 1000
Ph
Unidades de Ph
6.5 a 9
QUÍMICOS
mg/l
Aluminio
Al
0.2
Antimonio
Sb
0.005
Arsénico
As
0.01
Bario
Ba
0.5
Boro
B
0.3
Cadmio
Cd
0.003
Cianuro libre y disecable
CN
0.05
Cianuro Total
CN
0.1
Cloroformo
CHCl3
0.03
Cobre
Cu
1
Cromo hexavalente
Cr+6
0.01
Fenoles totales
Fenol
0.001
Mercurio
Hg
0.001
Molibdeno
Mo
0.07
Níquel
Ni
0.02
Nitritos
NO2
0.1
Nitratos
NO3
10
Plata
Ag
0.01
Plomo
Pb
0.01
Selenio
Se
0.01
Sustancias Activas al azul de metileno
ABS
0.5
Trihalometanos totales
THMs
0.1
Calcio
Ca
60
Acidez
CaCO3
50
Alcalinidad Total
CaCO3
100
Cloruros
Cl
250
Dureza Total
CaCO3
160
Hierro Total
Fe
0.3
Magnesio
Mg
36
Manganeso
Mn
0.1
Sulfatos
SO4
250
Zinc
Zn
0.1
Fluoruros
F1.2
Fosfatos
PO4
0.2
Plaguicidas, sustancias cancerígenas, mutagénicas y/o teratogénicas.
0.0001
Componentes altamente tóxicos (clasificación toxicológica I)
0.0001
Sustancias con LD50 oral menores a 50 mg/kg
0.0001
Sustancias catalogadas como muy venenosos, muy tóxicos, muy letales y/o muy peligrosos.
0.0001
Sustancias desconocidas o extrañas y/o nuevas de origen natural o sintético de las
0.0001
cuales no se tenga conocimiento científico sobre su toxicidad.
Considerando los criterios de calidad para otros usos como el pecuario, agrícola y recreación (decreto
1594 de 1984) se identifican las condiciones del índice de restricción para otros usos. La caracterización
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de calidad de agua en términos fisicoquímicos se
establece a partir de la evaluación de los datos de
los muestreos puntuales e instantáneos, reconociendo que los parámetros fisicoquímicos representan la condición del agua en un momento y
lugar específico, y no son susceptibles de agregación a escala mensual o anual porque no existe
una representación real de lo que ocurre en el
cuerpo de agua, y además no pueden expresarse
solo con un valor promedio porque ello oculta la
existencia de condiciones extremas en las cuales
se manifiesta el efecto generado por una condición de alteración particular.

distancia existente entre la evaluación del recurso
hídrico en cantidad y los vacios existentes frente
a la necesidad de establecer restricciones de uso
por calidad. El sistema de monitoreo de calidad
del agua debe contar con puntos fijos, asociados a los puntos de monitoreo de la cantidad de
agua, puntos de monitoreo de interés específico y
puntos móviles o expedicionarios. Se recomienda
establecer un monitoreo de carácter continuo en
los puntos de medición de parámetros de calidad
que coincidan con los nodos de monitoreo, de régimen general, de la red hidrológica óptima diseñada para el río Ranchería. De acuerdo con el diseño óptimo, presentado en el CAPITULO UNO del
presente informe hidrológico, las estaciones de
régimen general tienen un número óptimo de 18
estaciones hidrométricas, en estas debería imple mentarse un programa de seguimiento continuo
de la calidad del agua en el Ranchería. El vector
de calidad del agua está compuesto por un gran
número de especies, el cual es imposible medir
de forma continua en su totalidad, por lo que se
recomienda para el caso de las estaciones de régimen general cumplir con la normatividad Colombiana que establece como vector mínimo de
medición lo establecido en la Resolución numero
2115 de 2007 de junio 22, por medio de la cual
se señalan características, instrumentos básicos
y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.
No obstante, según el interés de particular, lo anterior no excluye el monitoreo de parámetros de
calidad pertinentes para la determinación de restricciones del uso del agua para otros usos. De
acuerdo con la resolución mencionada, el monitoreo de realizar seguimiento de las características físicas:

Al comparar los registros de las variables fisicoquímicas durante un período de tiempo dado y
considerar el valor establecido en la norma para
un parámetro en particular, se puede calcular el
tiempo durante el cual no se cumple con la norma y la magnitud de la diferencia por exceso o
por defecto. Lo anterior nos conduce a conocer el
porcentaje de tiempo en el cual no se cumplió la
norma y la magnitud de este exceso o déficit que
condiciona los tratamientos a utilizar para garantizar un uso específico del recurso. En este sentido, en Colombia no existe un monitoreo continuo
que haya permitido establecer las composición
físico-química del agua de las corrientes superficiales y subterráneas, por lo que el concepto de
calidad del agua no se puede establecer con respecto a una calidad en la línea base natural y se
debe establecer con respecto a los usos a que se
destine el agua retirada de una u otra corriente
superficial. Por lo anterior un sistema de monitoreo de la calidad del agua debe diseñarse de
modo que pueda cubrir las necesidades de observación, evaluación y pronóstico alrededor del uso
del recurso hídrico. Ya es bastante conocida la
Tabla 13. Parámetros físicos mínimos de monitoreo en la estaciones de régimen general
Características físicas

Expresadas como

Color aparente
Olor y Sabor
Turbiedad
Conductividad
pH

Unidades de Platino Cobalto (UPC)
Aceptable o no aceptable
Unidades Nefelométricas de turbiedad
microsiemens/cm
-

Valor
máximo
aceptable
15
Aceptable
2
6,5 y 9,0.
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La resolución también menciona:
· Características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana
· Características químicas que tienen consecuencias
económicas e indirectas sobre la salud humana.
· Características químicas relacionadas con los
plaguicidas y otras sustancias.
Estas deben ser monitoreadas en los puntos de
monitoreo de la red general, para los cuales se
considero pertinente conocer la dinámica de estas características. Se recomienda el registro continuo, no obstante, obedeciendo a restricciones
económicas, la frecuencia mínima recomendada
es de 1 medición al mes.
Los puntos de monitoreo de interés particular
son aquellos que estén relacionados con toma de
agua para abastecimiento de poblaciones o que
estén instalados en puntos de riesgo, según mapa
de riesgo de la localidad estudiada. Entre estos últimos caben puntos de monitoreo en zonas de influencia de minería, corredores industriales, etc.
En ellos debe efectuarse el monitoreo de todas
las características mencionadas anteriormente,
si estas se consideran relevantes en el mapa de
riesgos de la zona, con registro continuo o en su
defecto en la frecuencia mínima recomendada
por la resolución 2115 de 2007. Estas mediciones
deben ser complementadas con la medición de
las características microbiológicas.
Se debe contar con unidades de monitoreo
móviles que permitan respuesta rápida para la
atención de emergencias relativas al deterioro instantáneo de la calidad del agua.
Finalmente, se debe construir la metodología
de análisis de los resultados del monitoreo de la
calidad del agua con el fin de que esta red tenga
el impacto esperado en la sociedad. Esto incluye
el diseño del sistema de asimilación de la información medida, su control de calidad y su posterior tratamiento analítico para la construcción
de índices integrales de la calidad. La distribución
espacial de estos últimos, a lo largo de la corri-
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ente de interés, debe permitir dar un juicio general sobre el estado de la calidad en la cuenca.
Como referencia se pueden tomar los sistemas
de clasificación de Calidad del Agua de los Estados Unidos (Tabla 14).
Tabla 14. Ejemplo para la calificación de la calidad del
agua, en general, sobre una corriente
Clasificación de la Calidad del
Agua en ríos de Estados Unidos
Fuertemente contaminado
Significativamente contaminado
Contaminado localmente
No muy contaminado

Longitud
contaminada
/Longitud del
Río
>=50
20-50
10-20
<10

ELEMENTOS RESTRICTIVOS DE LA
OFERTA HÍDRICA
En el CAPITULO UNO del presente informe
hidrológico se adelantaron todos los preparativos
para tener una base de información consistente
sobre la oferta hídrica superficial de la cuenca del
río Ranchería, también se presentaron algunos
lineamientos sobre las restricciones sobre esta
misma oferta. En este Capítulo se profundiza
en estos dos aspectos, proporcionando una
distribución espacial de la oferta, la mejor
posible desde el punto de vista geoestadístico,
y caracterizando a mayor detalle los elementos
restrictivos de la oferta a través de indicadores de
presión y del análisis de las relaciones espaciales
de la oferta hídrica a lo largo del río Ranchería.
Estas restricciones también se alimentarán de la
información derivada al comparar las curvas de
duración del régimen natural contra las curvas
de duración del régimen modificado. El mismo
análisis también se adelanta en relación con la
curva de caudal-frecuencia-duración típicamente
utilizada en el análisis de inundaciones.
Desafortunadamente, no fue posible obtener
las reglas de operación / reglas de despacho
del Cercado, elemento fundamental para el
análisis de cambios hidrológicos. No obstante el
análisis se realiza suponiendo que la influencia

del embalse lleva a una transformación que
cumple cómo mínimo con el régimen hidrológico
de caudales (este último evaluado por varios
métodos. Finalmente, tomando en cuenta todo
el análisis anterior se propone un régimen de
caudales ecológicos, el cual debe ser considerado
un punto de partida para la negociación del uso
sostenible de la cuenca de este mismo.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA OFERTA
Utilizando la información recopilada y
estructurada en el CAPITULO UNO del presente
informe hidrológico, se analizó la posibilidad de
construir una oferta hídrica espacializada para

todo el dominio de la cuenca del río Ranchería.
La metodología seguida para la construcción
del campo de escorrentía, representativo de la
oferta hídrica del Ranchería, aplicó métodos de
interpolación deterministas y estocásticos. Para
todos los casos se realizó validación cruzada
para establecer el error estándar del campo
espacial de escorrentía y el de precipitaciones.
La interpolación se realizó a tres niveles de
agregación temporal: anual, anual multianual y
mensual multianual.
Las estaciones utilizadas paras la interpolación de
la escorrentía y la precipitación se presentan en
las siguientes tablas:

Tabla 15. Estaciones hidrológicas utilizadas en la especialización de la escorrentía
CÓDIGO

ESTACIÓN

CORRIENTE

TIPO CÓDIGO

15037010 ANCHO
15037020 PTE CARRETERA
15047020 PTE BOMBA

ANCHO
PALOMINO
TAPIAS

LG
LG
LM

15067100
15067110
15067120

15067010 LOMA LINDA
CERCADO EL
15067020 AUTOMAT

AY CERREJON LG

15067130

RANCHERIA

LG

15067140

15067030 EJEMPLO EL

TABACO EL

LM

15067150

15067040 GUAMITO HDA

RANCHERIA

LG

15067160

15067050 CUESTECITA
15067060 ESPERANZA LA

RANCHERIA
AY BRUNO

LG
LM

15067170
15087010

15067070 HOLANDA LA

AY BRUNO
AY LA QUEBRADA
AY LATA

LM

15087080

LM
LG

28017080
28017110

15067080 MAGUEYES LOS
15067090 CAMPAMENTO

ESTACIÓN

CORRIENTE
AY AGUA
MIRA LA
BLANCA
REMEDIOS
AY TABACO
GUACAMAYO AY EL POZO
AY POZO
POZO HONDO HONDO
CHANCLETA
AY CERREJON
LA
PTE EL
RANCHERIA
GUAJIRO
ABAJO BOCARANCHERIA
TOMA
SAN FRANRANCHERIA
CISCO
CARRAIPIA
CARRAIPIA
PARAGUACARRAIPIA
CHON
CORRAL DE
CESAR
PIEDRA
MINA LA
BADILLO
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TIPO
LG
LG
LM
LG
LM
LG
LG
LG
LG
LG
LM
LG

Las estaciones utilizadas para la espacialización de las precipitaciones se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 16. Relación de estaciones utilizada para la espacialización de las precipitaciones
Código

X

Y

Código

X

Y

1503001
1084198.13
1738333.45
1507011
1229805.96
1797804.75
1503002
1055042.59
1735350.87
1507012
1195228.17
1805123.74
1504501
1114352.14
1737627.95
1507013
1150391.91
1787787.89
1505001
1111836.85
1755867.7
1507014
1140756.57
1780485.62
1506001
1127656.31
1750048.41
1507015
1163239.11
1760564.12
1506002
1159129.66
1728641.14
1507016
1175199.13
1757502.31
1506003
1143286.38
1704858.26
1507023
1166291.01
1757355.68
1506005
1112538.89
1703226.8
1507024
1205165.25
1797647.62
1506006
1152267.4
1701413.19
1507026
1201074.88
1788166.64
1506007
1143187.33
1684868.34
1507503
1174114.64
1795127.69
1506008
1135874.59
1682277.8
1507504
1197439.34
1788143.09
1506010
1137548.18
1708131.51
1508006
1199208.7
1747713.77
1506011
1161416.89
1723384.19
1508008
1235358.86
1783969.67
1506013
1169024.46
1725574.62
1508015
1199492.77
1751264.5
1506014
1168692.19
1725265.51
1508501
1199481.15
1753109
1506015
1139927.53
1683963.29
1508503
1186831.45
1732712.13
1506016
1161444.39
1717851.7
1508504
1246550.21
1785330.19
1506019
1136028.42
1697451.43
2801009
1092885.83
1678108.81
1506027
1147967.98
1729221.17
2801013
1074098.35
1684349.17
1506501
1126530.15
1766919.7
2801020
1102971.75
1692000.47
1506503
1146822.57
1728847.11
2801028
1134316.75
1669784.78
1506504
1136560.82
1697247.71
2801029
1117512.47
1681043.75
1506512
1163228.81
1725237.49
2801034
1118066.59
1665944.4
1507010
1206067.21
1821293.58
2801036
1079138.8
1675271.28
El proceso de interpolación de la precipitación y la escorrentía siguió el procedimiento explicado en la
siguiente figura.
MODELAMIENTO DEL
SEMIVARIOGRAMA
Selección del modelo de
covarianza de mejor ajuste
por validación cruzada

MÉTODO DE INTERPOLACIÓN
“Kriging” y/o métodos determinísticos
SELECCIÓN DE MÉTODO
Validación Cruzada
GENERACIÓN DE MAPAS
Predicciones y Errores
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Figura 2. Procedimiento de espacialización de la oferta
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MÉTODOS DETERMINÍSTICOS

La fórmula para determinar los pesos es la siguiente:

DISTANCIA INVERSA PONDERADA - IDW
El método IDW (Inverse Distance Weghting) más
conocido como distancia inversa ponderada se
caracteriza por ser un interpolador determinístico
exacto y es una buena herramienta de
aproximación para conocer el proceso estudiado
sobre la región muestreada.
El principio para el método de la distancia inversa
ponderada, similar al que tienen los métodos
geoestadísticos, se basa en la existencia de mayor
similitud entre mediciones cercanas, la cual
disminuye a medida que aumenta la distancia.
Como el nombre del método lo indica, el peso
que se le dará al valor muestreado de la variable
estudiada disminuye cuando la distancia al punto
de predicción crece, es decir, el IDW les asigna una
ponderación mayor a los puntos más cercanos
a la posición a predecir, que a aquellos que se
encuentran más alejados de ésta. Así los valores
medidos más cercanos a la posición de predicción
tendrán una mayor influencia en dicho valor que
aquellos que están más alejados.
La formula general para el IDW está dada por:

Donde:
-

Z (Sˆ 0 )

es el valor a predecir para la

Donde:
El peso es controlado por un factor de p
con cada incremento de la distancia.
-

La cantidad di 0 es la distancia entre la

posición de predicción S0 , y cada una de las posiciones medidas Si .
El parámetro p influencia el peso de los valores medidos en el punto a predecir; de tal
manera que, si la distancia se incrementa entre las posiciones medidas y la posición a
predecir, el peso (o influencia) que el punto
medido tiene en la predicción decrecerá exponencialmente.
Watson y Philip (1985) enumeran algunas de las
limitaciones del método, la principal es que las
estimaciones están limitadas por los extremos en
los valores muestreados. Además, la simetría radial que este procedimiento da a los datos oscurece el efecto de características lineales, tales
como crestas o valles. Para n menores o iguales a
1, la derivada de la superficie interpolada es discontinua en las localidades muestreadas, mientras que para n mayores a 1, la superficie es plana
en estos lugares muestreados.

posición S0 .
-

n es el número de puntos muestreados

que rodean el punto S0 (vecinos) y que serán
usados en la predicción.
l i son los pesos asignados a cada medición
realizada sobre los puntos que se utilizarán en la predicción. Estos pesos decrecen con la distancia.
-

Z (Si ) es el valor observado del proceso estu-

diado en la localización Si .

SPLINE
Uno de los métodos Spline característicos es el
bivariado propuesto por Akima (1978)y mejorado
posteriormente por el mismo en su algoritmo
de cálculo (Akima, 1996) . El método se basa en
el ajuste de polinomios locales de quinto orden
a triángulos cuyos vértices se encuentran en los
lugares muestreados. El método de triangulación
se tomó de la propuesta de Lawson (1972), que
maximiza el mínimo ángulo interior de éstos. Una
vez que los triángulos se forman, los coeficientes
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de los polinomios locales son elegidos de
tal manera que las derivadas parciales de la
superficie son continuas a través de los lados de
los triángulos y en los vértices.
El método empleado por este algoritmo se
compone de los siguientes pasos:
(1) Estimación de cinco derivadas parciales, zx,
zy, zxx, zxy, zyy para cada
punto;
(2) La triangulación de la región de los datos en
el plano x-y.;
(3) La localización del punto en el triángulo
donde se realizará la interpolación.
(4) La determinación de un polinomio de
quinto grado en x y y para el triángulo, y
(5) El cálculo del valor de z mediante la evaluación
del polinomio.
La interpolación de valores de z en un triángulo
se basa en los siguientes tres supuestos:
(i) El valor de la función en el punto
(x,y) en un triángulo se interpola por un
polinomio bivariado de orden polinomial 5, tanto
en x como en y, es decir,

donde q son los 21 coeficientes de cada polígono
local, x y y son las coordenadas de las distancias
relativas a un origen local, y j y k son variables
“dummy”.
(ii)Losvaloresdelafunciónysusderivadasparciales
de orden 1 y 2 se dan en cada vértice del triángulo.
(iii) La derivada parcial de la función diferenciada
en la dirección perpendicular a cada lado del
triángulo es un polinomio de grado 3.
Cuando este método es usado para la extrapolación
disminuye su precisión, adicionalmente cuando
aumenta el orden de las derivadas, éstas no son
continuas a través de los lados de los triángulos, y si
la propiedad cambia drásticamente a una distancia
corta, tiende a haber algunas oscilaciones en los
valores estimados cercanos a los vértices.
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MÉTODO ESTOCÁSTICO (KRIGING)
MODELAMIENTO DEL SEMIVARIOGRAMA
VARIOGRAMA
ESTIMADORES

EXPERIMENTAL

Y

SUS

La estimación más común del variograma experimental conocido como el Variograma Clásico, fue
propuesta por Matheron (1962) y viene dada por
la siguiente ecuación:

donde Z (Si ) es el valor de la variable de un sitio
Si , Z (S j ) es otro valor muestral separado del anterior por una distancia h , y n es el número de
parejas que se encuentran separadas por dicha
distancia. La función de semivarianza se calcula
para varias distancias h . Se caracteriza por ser
un estimador no paramétrico y óptimo cuando se
dispone de una malla regular de muestreo que
sea representativa y la distribución del proceso a
estudiar sea normal.
Otra aproximación comúnmente usada para la
estimación del variograma es la propuesta por
Cressie (1985), conocida como el Variograma Robusto, ya que este se considera de menor insesgadez que el propuesto por Matheron (1962).

Para el cómputo del semivariograma es necesario tener en cuenta algunas reglas prácticas que
permiten elevar la eficiencia y la calidad de la estimación. Estas reglas son las siguientes:
- En la estimación del semivariograma los pares
de las observaciones se agrupan según la distancia dentro de un intervalo h h con una tolerancia
.
y dentro de una dirección θ con
una tolerancia .
El semivariograma así estimado es considerado suavizado o regularizado.

- El semivariograma experimental debe ser considerado solamente para pequeñas distancias por
lo que generalmente, se estima para valores de
h menores que la mitad de la distancia máxima
( h d max ) / 2 .
- La elección del número de intervalos es
arbitraria. No obstante se considera que un
número máximo de 25 intervalos es suficiente
para cualquier propósito, y un mínimo de 10 debe
ser usado para determinar con precisión el rango
y la meseta del semivariograma.
- El largo de los intervalos debe ser elegido de forma
tal que el número de pares en cada intervalo sea
lo suficientemente grande para que el estimado
del semivariograma sea relativamente estable. Se
considera que entre 30 y 50 pares satisfacen este
requerimiento.
- Los valores estimados para cada intervalo se
deben graficar contra la distancia promedio de
todos los pares que se encuentran dentro de
dicho intervalo.

variograma o si prefiere también puede definirse
como el límite del semivariograma cuando la distancia h tiende a infinito. La meseta puede ser o
no finita. Los semivariogramas que tienen meseta
finita cumplen con la hipótesis de estacionariedad fuerte; mientras que si ocurre lo contrario, el
semivariograma define un fenómeno natural que
cumple solo con la hipótesis intrínseca (estacionariedad débil). La meseta se denota por C1 o por
C0 C1 cuando la pepita es diferente de cero. Si el
ruido espacial en las mediciones explica en mayor
proporción la variabilidad que la correlación del
fenómeno, las predicciones que se obtengan pueden ser muy imprecisas. La distancia a la que alcanza este valor se denomina rango o alcance y
marca la zona de influencia en torno a un punto,
más allá de la cual la autocorrelación es nula, que
en términos prácticos corresponde a la distancia
a partir de la cual dos observaciones pueden considerarse como independientes.

Normalmente el semivariograma es una función
monótona no decreciente, ya que al aumentar h
también aumenta, al menos en sentido cuadrático, la diferencia entre Z (Si ) y Z (S j ) ; por lo general cuenta con tres partes que son identificables
fácilmente: el efecto pepita, la meseta y el rango.

Si Z (S ) es estacionaria, g(h) alcanza un valor
límite constante llamado meseta que coincide
con la varianza, s 2 de la variable regionalizada;
en otras palabras es la cota superior del semi-
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Tabla 17. Modelos de semivariogramas comunes
MODELO

FUNCIÓN DE SEMIVARIANZA

FUNCIÓN DE COVARIANZA

Modelo
efecto
pepita
Modelo
lineal
con
meseta

Modelo
esférico

Modelo
exponenc
ial
Modelo
gaussian
o

Modelo
circular

Modelo
de
efecto
agujero

El valor en una localización puede ser estimado
como un promedio ponderado de las observaciones conocidas, es decir, el cálculo del valor de
la variable en un punto, se realizará a partir de
un pequeño conjunto de puntos de muestreados
conocidos como vecinos cercanos, que es el principio del cual parte el predictor kriging

Donde
Z (Si ) es el valor de la variable en la localización
i-esima,
l i es una ponderación desconocida para el valor
medido en la i-esima localización
Zˆ (S0 ) es el valor de la variable que se pronostica
en la localización S0 .
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Se espera que el valor estimado Zˆ (S0 ) , difiera en
alguna medida del verdadero (pero desconocido)
valor Z (S0 ) , en una cantidad que se llamara error de estimación.

g

En esta notación ij es la semivarianza sobre una
distancia h correspondiente a la separación entre lo puntos de control i y j, asumiendo que el
semivariograma pasa a través del origen, donde
la semivarianza para la distancia 0 es igual a 0.
Los valores de la semivarianza son tomados del
semivariograma, el cual debe ser estimado a priori para poder desarrollar los métodos kriging.

Si las ponderaciones usadas en la estimación suman 1, los estimados resultantes son insesgados. Esto significa que, sobre una gran cantidad
de estimaciones, el error promedio será 0, y sobreestimaciones y subestimaciones tenderán a
cancelarse unas con otras. Sin embargo, aunque
el error de estimación promedio puede ser 0 las
estimaciones pueden estar ampliamente dispersas alrededor de los valores correctos. Esta dispersión puede ser expresada como la varianza del
error y será denotada por se .

2

La cuarta ecuación que aparece en el sistema asegura que la solución sea insesgada, pues involucra la restricción de que las ponderaciones debe
sumar uno.
Dado un conjunto de cuatro ecuaciones con tres
incógnitas se puede usar un grado de libertad extra para asegurar que la solución tendrá el mínimo error posible en la estimación. Esto se logra
utilizando el multiplicador de Lagrange, m, en el
conjunto de ecuaciones como sigue:

O como su raíz cuadrada, el error estándar del
estimado:
se

se2

En el caso más simple, en el que se pretende esti-

En forma matricial el sistema de ecuaciones toma
la siguiente forma:

mar el valor Zˆ (S0 ) en el punto S0 a partir de tres
observaciones conocidas Z (S1), Z (S2 ), Z (S3 ) , las
ecuaciones Kriging deben encontrar tres ponderaciones l 1 , l 2 y l 3 que minimicen la varianza. Para
encontrar estos valores es necesario solucionar el
sistema de cuatro ecuaciones simultáneas

=

En general lo que se debe resolver es el sistema
matricial
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=
donde la varianza del método que se asocia al
punto que se está pronosticando será:

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ESPACIALIZACIÓN DE LA
ESCORRENTÍA

Figura 3. Ejemplo de delimitación de zonas hidrológicas de
trabajos anteriores

Con el fin de establecer cuál de los métodos
presentados en el parágrafo anterior es el más
conveniente para espacializar la oferta hídrica del
río Ranchería se siguió la siguiente metodología:
ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Esta etapa se basó en los trabajos realizados para
la construcción del primer informe. De allí se
tomaron las bases de datos sobre precipitación y
escorrentía, estructuradas a nivel diario, mensual
y anual. Adicionalmente, en esta etapa se delinearon las subcuencas del río Ranchería, ya que
en trabajos anteriores a los del presente POMCA
las delimitaciones existentes no correspondían a
subcuencas sino a zonas hidrológicas o en su defecto, si aplicaban cómo subcuenbcas, no cubrán
en su totalidad el área del río Ranchería (Figura
3). En la Figura 4 es claro cómo las áreas delimitadas anteriormente no encierran las áreas aferentes de los afluentes del Ranchería y cómo incluso
interceptan la corriente principal.
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Figura 4. Contraste de delimitaciones anteriores contra la
corriente principal de la cuenca del Ranchería
Debido a lo anterior, siguiendo el mismo método de delimitación utilizado para la Cuenca del
Ranchería, se delimitaron las subcuencas hasta
de orden 3 según clasificación geográfica (el río
Ranchería es el orden 1). La delimitación de Subcuencas se presenta en la Figura 5. Para cada subcuenca se calculó la morfométria definida en la
Tabla 18.

Figura 5. Delimitación de cuencas hasta de orden 3 según derivación automática por DEM
Tabla 18. . Parámetros morfométricos evaluados para las subcuencas del Ranchería
Parámetro Morfométrico
Longitud del Cauce Principal

Ecuación

Parámetro Morfométrico
Ecuación
Caída de Altura; Longitud
del Tramo; Frecuencia rela;
;
tiva de un intervalo

Longitud Lineal del Cauce Principal

Pendiente Media del Cauce
Principal

Coeficiente de Sinuosidad

Altura Media del Cauce Principal

Área de la Cuenca - Área Aferente

Altura Media de la Cuenca

Perímetro de la Cuenca
Densidad de la Red Hidrográfica
Longitud Media de las Laderas
Ancho Medio de la Cuenca

Pendiente Media de la
Cuenca
Profundidad de Disección
de la Cuenca
Nivel de Disección del Relieve
Número de Horton-Strahler
para la Red Hídrica de la
Cuenca

Coeficiente de Forma de la Cuenca

Perfil Longitudinal del Cauce Principal

Coeficiente de Compacidad

Curva Hipsográfica / Hipsométrica
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Los parámetros morfométricos calculados están
integrados a la cobertura de subcuencas y se entregan con el anexo de SIG. Los parámetros morfométricos derivados se pueden utilizar para derivar oferta hídrica por métodos indirectos.
Finalmente, la cobertura de subcuencas derivadas
del Modelo de Elevación Digital fue sometida a un
ajuste supervisado por el equipo SIG del POMCA
Ranchería guiados por el equipo de Hidrología. El
resultado de este ajuste se puede observar en la
Figura 6. Estas subcuencas adquirieron su toponimia siguiendo el criterio de adoptar el nombre
del río más largo circunscrito en el polígono de
área aferente de cada subcuenca. Este criterio es
muy lógico, no obstante se requiere de la participación de Corpoguajira para revisar la toponimia
propuesta y adoptarla como oficial.
Construcción de los campos de precipitación y
escorrentía mensuales multianuales y anuales
multianuales
Los campos de precipitación y escorrentía fueron
construidos aplicando los métodos IDW, Spline
y Krigging (Tanto ordinario cómo universal). En
el caso del Krigging, este se aplicó a variables
logaritmizadas y sin logaritmizar. Para escoger
el campo que mejor aproximaba la realidad observada en la cuenca del río Ranchería se realizó
una validación cruzada. Esta consistió en generar
los campos de precipitación y escorrentía excluyendo, secuencialmente, del proceso de interpolación puntos con valores observados que luego
eran utilizados para calcular el error con que estos se estimaban del campo interpolado. La validación se realizó para los campos de valores promedio anual multianual y mensual multianual. El
resultado de esta validación se dio por extensible
a los campos de precipitación y escorrentía mensuales. Estos últimos se construyeron para estas
mismas variables a partir de enero de 1970 hasta
diciembre de 2005. Los resultados se presentan
en el anexo electrónico de este capítulo. También
se generaron campos anuales de precipitación y
escorrentía para el periodo de 1970 a 2005.
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ANÁLISIS DE ERRORES Y SELECCIÓN DEL MÉTODO
DE MEJOR AJUSTE
La validación cruzada se realizó para cada campo
de precipitación y escorrentía construidos. Esto
significa un total de 13 interpolaciones para la
precipitación y 13 para la escorrentía, más una
para el campo de coeficiente de variación de las
precipitaciones. Para la validación cruzada se
utilizaron los indicadores de desempeño de Error
medio absoluto relativo (MARE-Mean Absolute
Relative Error), gráficas BoxPlot, de burbujas y
scatterplot.

Figura 6. Subcuencas del Río Ranchería
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CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE PRECIPITACIÓN Y ESCORRENTÍA ANUALES PARA LA SERIE 1970 – 2005
El análisis de errores para la selección del método de mejor ajuste se aplicó para los valores medios de
precipitación y escorrentía para cada mes del año. En el caso de la precipitación se compararon los métodos Krigging, IDW y Spline. El resultado del desempeño, de acuerdo al MARE, se presenta en la Tabla 19:
Tabla 19. MARE para las interpolaciones de precipitación media mensual multianual
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

El análisis de desempeño según MARE muestra con qué porcentaje de error se interpola un valor de precipitación o escorrentía según el método utilizado. De acuerdo con esto, el mejor desempeño según este
criterio, para campos de interpolación lo da el método de interpolación Kriging, no obstante su ventaja
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con respecto al método Spline no es mucha. Para todos los métodos de interpolación los resultados de
interpolación más deficientes se obtienen para los meses de enero y julio. Para corroborar este resultado
se pueden analizar las gráficas BoxPlot que se presentan en la Tabla 20:
Tabla 20. Análisis BoxPlot para el MARE de interpolación en las precipitaciones

158

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
De acuerdo con el análisis BoxPlot del MARE para
los errores de interpolación de la precipitación, la
menor varianza en los errores de interpolación la
presenta el método Kriging, adicionalmente para
este método se observa el menor error mediano
entre los métodos de interpolación analizados.
La mayor varianza de errores de interpolación la
presentó el método IDW. Estos resultados soportan una vez más el mejor desempeño del método
de interpolación Kriging. Como prueba final del
buen desempeño del método Kriging se analizan
las gráficas scatterplot entre valores predichos

OCTUBRE

DICIEMBRE
por cada método de interpolación y los valores
realmente observados en las estaciones hidrológicas. Estas graficas se presentan en la Tabla
21 y muestran que los coeficientes de correlación, manteniendo su significación estadísticas
(p<0.05), son mayores para los datos interpolados
con Kriging. Adicionalmente se puede deducir del
análisis ScatterPlot que las interpolaciones desarrolladas por Kriging, Spline e IDW sobre estiman
valores bajos y por el contrario sub estiman los
valores de precipitación alta.

Tabla 21. Análisis ScatterPlot del desempeño de los métodos de interpolación de las precipitaciones
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

160

OCTUBRE

El análisis Scatterplot reconfirmo el mejor desempeño del método de interpolación Kriging frente
a los métodos Spline e IDW. Adicional a los análisis mencionados, la construcción de diagramas
Bubbleplot permite espacializar la distribución de
errores para comprender en que zona de la cuenca del río Ranchería la interpolación los métodos
de interpolación ofrecen mejores o peores resultados. Estos gráficos Bubbleplot también pueden
considerarse como elementos de soporte para la
red de monitoreo óptimo del Ranchería, ya que

a las zonas donde las burbujas son de tamaño
significativo se pueden orientar esfuerzos para la
densificación de la red hidrométrica y/o para el
aumento de la frecuencia temporal de monitoreo
del recurso hídrico. Estos últimos diagramas pueden mostrar también para qué zonas de la cuenca se obtienen valores interpolados que sobre o
subestiman la oferta hídrica. Los diagramas Bubbleplot para la interpolación de precipitaciones
se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 22. Bubbleplot del MARE para la interpolación de precipitaciones en la cuenca del río Ranchería

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
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NOVIEMBRE
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MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Es interesante señalar que la incertidumbre de
la interpolación aumenta en el mismo sentido
que aumenta la variabilidad de la escorrentía y
las precipitaciones en la cuenca del Ranchería,
es decir en el sentido Nor-oriental. Por otro lado
llama la atención que en el sector sur-este de la
cuenca del río Ranchería se evidencia una tendencia a la sub-estimación por parte de todos
los métodos de interpolación. Finalmente, en el
sentido de los diagramas Bubbleplot todos los
métodos de interpolación muestran tendencias
de sub y sobre estimaciones similares, lo que
permite concluir que estas tal vez tienen lugar
debido a la baja densidad de la red y que no
son productos de los artefactos matemáticos de
cada método de interpolación.
Siguiendo el mismo método de análisis que el
aplicado para la interpolación de las precipitaciones mensuales se construyeron mapas de
precipitación total anual multianual y para el
coeficiente de variación de las precipitaciones
anuales. Estas interpolaciones también se realizaron a través de los mismos métodos (Kriging, Spline e IDW) y su desempeño se estableció
de la misma forma que para las interpolaciones
de valores mensuales. Se debe resaltar que la
precisión de los mapas de precipitación anual
multianual para la cuenca del Ranchería es

mayor que la precisión de los mapas de precipitación mensual multianual. En general, con
relación a la interpolación de los totales anu ales multianuales de precipitación
, más del 80
por ciento de las estimaciones realizadas con
Kriging tienen un MARE menor al 40%, un resultado similar es arrojado por el método de
interpolación Splines y uno inferior por el IDW.
El mínimo valor para la mediana del MARE de
la interpolación de la precipitación anual multianual es para el método de Kriging (<20%), este
a su vez tiene la menor varianza de MARE. Este
resultado una vez más recomienda al método
de Kriging cómo el apropiado para los campos
de precipitación total anual multianual (Tabla
23). Cómo en el caso de las interpolaciones de
valores totales mensuales multianuales de precipitación, en el caso de los datos anuales multianuales también se observa sobre estimación
de los valores bajos y sobre estimación de los
altos, no obstante en el caso de los anuales el
efecto de subestimación de los valores altos
parece ser mayor en comparación con el efecto
de la sobre estimación de los valores bajos de
precipitación anual. Una situación similar es
valida para las interpolaciones mensuales de
precipitación, sin embargo puede cambiar dependiendo del mes del año que se analice.

Tabla 23. Desempeño de los métodos de interpolación para precipitaciones anuales multianuales

DESEMPEÑO SEGÚN MARE

BOXPLOT DEL MARE
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BUBBLEPLOT DEL MARE
Teniendo como certero que el método de Kriging
rinde las mejores interpolaciones posibles para
los valores mensuales multianuales y anuales
multianuales de precipitación total este se utilizó para interpolar mapas de precipitación total
anual para cada año del periodo de 1970 a 2009.
En realidad los mapas de precipitación total anual
para el mismo periodo se construyeron por los
tres métodos discutidos anteriormente, pero gracias a los resultados del análisis de desempeño,

SCATTERPLOT PREDICCIONES VS OBSERVADOS
los resultados de la interpolación Kriging son los
que se recomienda utilizar para fines de análisis y
zonificación ambiental. No obstante se considera
que Kriging es el método de mejor desempeño
en la Figura 7 se presenta la evolución del MARE
para cada año interpolado y también se analiza la
evolución del R2 y del número de estaciones tomadas en cuenta para la interpolación de la precipitación total de cada año (periodo 1970-2009).

Figura 7. Evolución del desempeño en la interpolación por Kriging para las precipitaciones totales anuales periodo 1970-2005
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Los mapas de precipitación anual interpolados
para cada uno de los años del periodo (19702009: 40 mapas) se presentan en el Anexo
electrónico de este informe. En el mismo anexo
se encuentran los mapas mensuales multianuales
y anuales multianuales de precipitación.

se realizó el análisis de errores para la selección
del mejor ajuste para los valores medios de cada
mes del año. En el caso de esta variable se compararon únicamente los métodos Krigging e IDW,
pues para el caso de Spline, los campos interpolados arrojaban valores incomprensibles. El resultado del desempeño, de acuerdo al MARE se
En cuanto a la escorrentía superficial igualmente
presenta en la Tabla 24:
Tabla 24. MARE para las interpolaciones de escorrentía media mensual multianual
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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NOVIEMBRE
Los resultados de la tabla anterior demuestran
que la espacialización de la escorrentía, con la
información disponible, arroja errores promedio
absoluto superiores al 100%, lo que no permite
considerar ninguna de las técnicas de espacialización cómo confiables. Por lo anterior se considera mejor analizar la escorrentía y oferta hídrica

DICIEMBRE
por valoraciones puntuales en las estaciones
y ponderar espacialmente a través de los poligonos de Thiessen. Este mismo análisis de espacialización de la oferta, realizado sobre datos
anuales, arroja resultados ligeramente mejores
pero que igualmente se consideran de alta incertidumbre (véase Tabla 25)

Tabla 25. Desempeño de los métodos de interpolación para escorrentías anuales multianuales

GENERALIZACIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA
Respecto al mapa de la temperatura, partiendo de
la amplia aceptación en cuanto a las ecuaciones
de la forma y=mx+b, por medio de las cuales en
muchos estudios en Colombia se ha relacionado
dicha variable como función de la altura sobre el

nivel del mar (Velez, Poveda, y Mesa 2000), se
realizó el ajuste de una regresión de tipo lineal
a partir de las estaciones de temperatura ubicadas en la región Caribe (Ver Figura 8). Dicha regresión mostró significación estadística (p-valor
<< 0.0001).

Temperatura media vs altura sobre el
nivel del mar
35

Temperatura (°C)

30

Figura 8. Relación entre la
temperatura y la altura sobre
el nivel del mar
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A partir del modelo de elevación del terreno, y
mediante la anterior ecuación, se generó el mapa
multianual de temperatura.

INDICADORES DE PRESIÓN
Como medida de la presión a la cual se encuentra
sometido el recurso hídrico debido a las diferentes
actividades socioeconómicas que tienen lugar
en una zona geográfica, han sido propuestos e
implementados diferentes indicadores; muchos
de estos utilizados por la UNESCO y otros
organismos internacionales–. La mayoría de estos
indicadores pueden ser calculados para unidades
de tipo hidrológico de diferentes escalas, desde
cuencas de gran extensión hasta subcuencas;
sin embargo, también han sido calculados sobre
unidades de tipo político-administrativo como
municipios, departamentos y desde luego a nivel
de país; resultados que suelen ser utilizados
como base para la estimación del nivel de riqueza
hídrica de los diferentes países. Una revisión
exhaustiva se presenta en (CORPORACIÓN
ECOVERSA, IDEAM, 2010).

ÍNDICE DE ARIDEZ
El índice de aridez es un indicador cuantitativo del
déficit de agua que existe en una región en función de su régimen hidroclimático. Este indicador
relaciona tres variables climáticas: Precipitación,
Temperatura y evaporación. Siendo derivado de
variables climáticas el índice de aridez tiene un
significado importante para la oferta hídrica ya
que la energía disponible (expresada en términos de evaporación potencial) y la precipitación
influyen significativamente en la evapotranspiración real y en la escorrentía superficial de las
cuencas. Existe un gran número de propuestas
para definir el índice de aridez, sin embargo una
de las primeras menciones de este índice es referida al trabajo de Thornthwaite(1948). No todo el
tiempo las formulaciones de los índices de aridez
se han realizado de acuerdo con la naturaleza del
proceso que pretende describir el índice. Algunos índices deben su formulación a características de la vegetación, otros sólo al régimen de

precipitación o al de temperatura por separados.
En la actualidad se reconocen cerca de treinta
ecuaciones que pretenden definir la aridez de
las distintas regiones del mundo. Cómo primer
trabajo sobresale la clasificación de W. Köppen,
que definía la aridez de acuerdo con la presencia
o ausencia de especies vegetativas (1900), en el
mismo año V.V. Dokutchaev lo definió cualitativamente como la relación entre la precipitación y
la evaporación desde una superficie de agua. La
primera definición cuantitativa del índice de Aridez la realizaron al mismo tiempo E.N. Transeau y
G.N. Visotsky en 1905. Estos autores propusieron
el índice de aridez
como el cociente entre la
precipitación ( ) y evaporación (E) anuales:

Ecuación 1.
En trabajos posteriores E.M. Oldekop (1911) propuso
que el denominador fuera ocupado por la evaporación
potencial
.

Ecuación 2.
En 1979 la UNESCO propuso un índice de escasez
idéntico al de la ecuación 5 pero para el cual la
evaporación potencial se calculaba por el método
de Penman – Monteith.
Contra los índices de aridez definidos por cocientes compiten otros índices en los cuales se
utiliza la información sobre temperatura del aire
y precipitaciones. La razón de esto es que la evaporación, en un gran número de casos, es un derivado de estas dos variables. Entre estos métodos
cabe mencionar el índice de aridez de: W. Lang
(1920), E. Martonne (1926), C.W. Thornthwaite
(1931) entre otros. En 1948 Budyko presentó un
enfoque basado en el balance radiativo, el cual
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relacionaba la Radicación Neta Anual con el calor
latente de vaporización y la precipitación (Budyko,
1951).
En la actualidad las formulaciones para índice de
aridez más aceptadas de una u otra forma están
representadas por expresiones que combinan entre sí la precipitación, la temperatura y la evaporación potencial. De especial acogida, por su amplia difusión internacional, ha resultado el índice
de aridez de la UNESCO (1979) O. En un principio
este fue basado en el método de Penman-Monteith
para definir la evaporación potencial, sin embargo,
debido a que los requerimientos de información
de este método son altos, la UNESCO realizó otra
evaluación utilizando la Evaporación potencial de
Thornthwaite (UNEP-United Nations Environment
Programme, 1997). Los resultados de esta actualización fueron adoptados por FAO y desde allí se
abrió la posibilidad de que la evaporación potencial
utilizada para definir el índice de aridez fuera calculada con distintos métodos escogiendo aquel que
diese resultados más acordes con los registros de
evaporación observados o en su defecto con el método para el que existiese información disponible .
Ejemplo de esto es el trabajo del Consorcio sobre
Información Espacial (CGIAR-CSI) para la construcción del índice de Aridez Global (Zomer, Trabucco,
van Straaten, & Bossio, 2006). No obstante la posibilidad de utilizar en la Ecuación 2 diferentes métodos de cálculo para la evaporación potencial, algunos autores sugieren la necesidad de reclasificar
los intervalos de clase para el índice de aridez que
se obtenga, véase por ejemplo (Tsakiris & Vangelis,
2005).
Al definir la evaporación desde la superficie de la
cuenca se debe tener en cuenta que el proceso
de transición de fase del agua de estado líquido a
gaseoso sucede de forma diferente según la superficie desde la que se evapora el agua. Este proceso
se puede dar desde suelo desnudo, suelo con vegetación, desde espejos de agua, etc. Cuando existe
cobertura vegetal significativa, al proceso de evaporación del agua desde el suelo se le suma la transpiración realizada por la vegetación. En este sentido resulta útil el concepto de evapotranspiración
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(
) que combina a los dos procesos mencionados. Otro concepto importante, introducido a la hidrología hace más de 70 años, es el de evaporación
potencial y evapotranspiración potencial (
). Este término representa la evaporación máxima
posible desde una superficie, suponiendo que existe una fuente inagotable de agua en ella. A su
vez la evapotranspiración real ETR es la cantidad
de agua que es evaporada en condiciones reales, lo
que quiere decir que si el suelo se quedó sin agua
para evaporar la evaporación real será igual a la
cantidad de agua que ya se evaporó y no a la cantidad de agua que podría ser evaporada si el suelo
tuviese un suministro permanente de humedad.
La cobertura vegetal afecta la ET de varias formas.
Afecta la capacidad de reflejar la luz de la superficie. La vegetación cambia la cantidad de energía
absorbida por el suelo. Las propiedades del suelo,
incluyendo el contenido de agua, también afectan
la cantidad de energía que fluye en el suelo. La altura y la densidad de la vegetación influyen sobre
la eficiencia del intercambio turbulento del calor y
vapor de agua del follaje. Los cambios en el agua
del suelo causan diferencias en la evaporación directa del suelo y en la disponibilidad del agua del
suelo a las plantas. Según les sobreviene el estrés
de agua a las plantas, sus estomas se cierran resultando en una reducción de la pérdida de agua
y en la obtención de CO2. Este es un factor que la
ecuación de evapotranspiración potencial no toma
en cuenta. Bajo condiciones normales (con suficiente agua) existe gran variación entre las estomas
de las distintas especies de plantas. Sin embargo,
las diferencias en ET son usualmente pequeñas y
el concepto de ETP resulta útil en la mayoría de los
tipos de vegetación con follaje completo (Megh R.
Go & González Fuentes, 2007).
Distintos autores recomiendan distintas formas
para establecer la evaporación potencial, para
algunos la evaporación potencial se equipara a
la evaporación desde un espejo de agua (Ivanov,
1954), otros proponen que la evaporación potencial
se defina desde un monolito de suelo siempre
húmedo (Konstantinov, 1968). Para cada enfoque
existe diversidad de instrumentos de medición, por

ello se dificulta la medición estándar de este
parámetro, razón por la cual existen varios
métodos para la definición de este parámetro.
Entre los enfoques más frecuentes se encuentran
los siguientes:

definición de la oferta, y ello se propone realizar
en ausencia de datos con el balance hídrico, el
método (4) se descarta ya que se tendrían dos
incógnitas y una solo ecuación produciéndose así
un sistema indeterminado.

· Métodos que determinan la
del déficit de humedad;

como función

· Métodos que determinan la
de la temperatura;

como función

Lo más usual es recurrir e ecuaciones semi-empiricas para la definición de la ETP, valor que luego puede ser ajustado por algún coeficiente “k”
que dependa de las condiciones hidro-climáticas
de cada mes y de la condición del suelo para almacenar agua para definir la
.

· Métodos basados en el balance radiativo;
· Métodos basados en el balance hídrico.
Dado que en este trabajo se discute es la

En la actualidad existen varias ecuaciones para la
determinación de la ETP. Entre las más utilizadas
están:

Tabla 26. Métodos para la definición de la ETP
MÉTODO
Evapo ración de
tanque

ECUACIÓN

PARÁMETROS
- factor de corrección [0.6 – 0.8];

Ecuación 3

Turc

- Medición del tanque evaporador.
- Precipitación decadal [mm];

Ecuación 4

- es la ETP estimada para un suelo
desnudo sin precipitación antecedente
(1mm≤ a ≤ 10mm);
- capacidad evaporativa;
- es la temperatura promedio del aire

Ecuación 5

para la década (

);

- es la radiación media de onda corta (cal cm-2 day-1).
- Constante psicrométrica;

Penman
Ecuación 6

- Derivada de la función de Magnus;
- Balance radiativo;
- Poder evaporante de la atmós-

Ecuación 7

fera;
- presión del vapor de agua en el aire;
– máxima presión del vapor de
agua en el aire;
- Velocidad del viento.
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MÉTODO
Thorn thwaite

ECUACIÓN

PARÁMETROS
- Horas de día dividido por 12;

Ecuación 8

- Temperatura promedio mensual,
°C;

Ecuación 9

Ecuación 10

Ecuación 11
Blaney –
Criddle

- Factor de la ET mensualmente;
Ecuación 12

- Porciento de las horas de luz diaria en el mes.

Ecuación 13

Algunos autores hacen esfuerzos por demostrar
cual fórmula ofrece mejores resultados, sin
embargo la precisión de cada formula puede
establecerse solamente al contrastar
sus
resultados contra los valores establecidos en
estaciones experimentales. En este sentido para
Colombia el trabajo (Noe Dobrea & Guzmán
Martínez, 1977) da algunas recomendaciones
sobre que método es apropiado para cada región
climática de Colombia. Otras recomendaciones
importantes se pueden revisar en (Español
Palacios, 1982) y en (Velez, Poveda, & Mesa,
2000) .

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL
ÍNDICE DE ARIDEZ
Esta consultoría propone utilizar el índice de aridez de Oldekop-UNESCO (Ecuación 2) aplicando
la ecuación de Turc para la definición de la evaporación potencial anual. En este sentido se acoge
la recomendación de (Velez, Poveda, & Mesa,
2000) y se considera que la evaporación real anual, según Turc, se define como:
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para (P/L) > 0.316
Ecuación 14.
Y
para(P/L) < 0.316
Ecuación 15.
A su vez, para el intervalo anual, la capacidad
evaporativa (evaporación potencial
) se define cómo función de la temperatura:

Ecuación 16.
Donde

es la temperatura del aire.

A partir de esta metodología se construyó el campo espacial de la evapotranspiración para la cuenca del Ranchería. En la Figura 9 se puede apreciar
como la evaporación presenta valores mínimos
hacia el nacimiento del río Ranchería, donde los
valores de precipitación son máximos, lo cual
permite que el proceso de evaporación ocurra sin
restricciones debido a esta variable; pero, de otro
lado, la evaporación potencial es mínima, pues
como se aprecia en la Ecuación 13, la capacidad
evaporativa es una función monótona creciente
de la temperatura, lo que implica una menor
evapotranspiración. De igual forma, aunque bajo
condiciones climáticas prácticamente antagónicas, los valores mínimos de evapotranspiración
aparecen nuevamente hacia la desembocadura
del río ranchería, donde no sólo las precipitaciones corresponden a las más bajas de la cuenca, sino que también la temperatura es máxima.
Sin embargo, son precisamente estas dos características las que conllevan a estos resultados;
pues si bien las elevadas temperaturas acarrean
unos valores máximos de evaporación potencial,
esta se ve altamente restringida por el bajo contenido de humedad en este sector de la cuenca,
a su vez ocasionado por las bajas precipitaciones.
No obstante, debido a que ésta es una zona de
tipo costero, sería conveniente continuar investigando como la humedad en el ambiente, dada la
cercanía con el océano, repercute en los procesos
de evaporación.
En cuanto a los valores máximos de ETR, se puede apreciar que ocurren hacia la parte alta de la
cuenca, cerca del sitio donde se encuentra ubicado el embalse El Cercado, lo cual, en este sentido,
representa un elemento más de presión sobre el
recurso hídrico. De igual forma, los valores medios altos en general se distribuyen cerca de los
valles del cauce principal del río Ranchería y de
algunos de los principales afluentes de éste. Los
valores medios bajos (verde) se presentan hacia
las partes montañosas, pero también formando
una franja hacia la parte baja de la cuenca hasta
llegar a los valores mínimos mencionados en el
párrafo anterior.

Figura 9. Generalización espacial de la evapotranspiración

Finalmente, con base en el campo multianual de
la precipitación y de la evaporación potencial, se
construyó el mapa del índice de aridez (Ver Figura
10), el cual al utilizar la clasificación presentada
en el Atlas Climatológico Colombiano, permite
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apreciar como con excepción de la parte alta de
la cuenca y de la zona sur oriental de ésta, comparativamente con el resto del país, la aridez es
bastante alta.
Figura 10. Generalización espacial del índice de aridez

En la Evaluación General de los Recursos de Agua
Dulce del Mundo se distinguen las siguientes categorías de presión sobre el recurso hídrico:
Alta – la demanda alcanza el 40% del agua ofrecida potencialmente por la fuente abastecedora.
Media – el nivel de demanda de agua se encuentra entre el 20 y 40% de la oferta.
Moderada – Los requerimientos de agua están
entre el 10 y el 20% de la oferta hídrica.
Baja – la demanda de agua no supera el 10% de
los volúmenes de agua ofrecidos por la fuente.

ÍNDICE DE ESCASEZ
Uno de los indicadores de presión, posiblemente
con mayor difusión y más aplicados en el país
corresponde al índice de escasez, el cual ha sido
calculado en los diferentes Estudios Nacionales
del Agua realizados por el IDEAM desde 1998,
hasta en estudios recientes (CORPOARACIÓN
ECOVERSA, IDEAM, 2010); como referencia
completa sobre el tema se puede revisar la Guía
Hidrológica para el cálculo del índice de escasez
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales - IDEAM, Pontificia
Universidad Javeriana, 2009). No obstante, a
continuación, en forma resumida se presenta el
modelo de cálculo del índice de escasez.
La expresión de cálculo del índice de escasez en
su forma porcentual es:

Ecuación 17
Donde: I e - Índice de escasez [%], D - Demanda total
de agua [m³], On - Oferta hídrica superficial neta [m³].
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La oferta hídrica total (bruta) se calcula para el año
medio (cuando la oferta hídrica se toma como el
valor promedio histórico de la oferta hídrica neta),
para el año modal (cuando la oferta se toma como
el valor de la oferta hídrica neta más frecuente o
probable en la historia hidrológica registrada) y
para el año seco (cuando el escenario hidrológico
es el más trágico en caudales mínimos y menos
frecuente de la serie de datos hidrológicos).
La cuantificación de la oferta hídrica se realizó
soportándose en la metodología descrita para
la espacialización de la escorrentía. Para esto se
hizo uso de las series de caudales a resolución
anual, las cuales fueron obtenidas a partir de los
datos registrados en las estaciones hidrológicas.
Las series de caudales resultantes fueron caracterizadas probabilísticamente a través del ajuste
de funciones de distribución teóricas de la familia
Pearson tipo III. La bondad de ajuste de las curvas teórica y empírica se evaluó de tres formas:
1) análisis visual, 2) error absoluto promedio entre las coordenadas teóricas y empíricas y 3) mediante las pruebas estadísticas de Kolmogorov,
Smirnov y Pearson. En el 95% de los casos la función teórica que mejor ajustó fue la distribución
g de tres parámetros. El valor de lámina de escorrentía se definió con base en las ecuaciones
que se presentan a continuación:

Ecuación 18

Ecuación 19
Donde:
Y0 : Escorrentía superficial modal expresada en
términos de lámina [mm]
Y97 .5% : Escorrentía superficial con probabilidad
de excedencia del 97.5% expresada en términos
de lámina [mm];
Q0 : Caudal modal de la serie de caudales anuales [m3/s];
Q97 .5% : Caudal con probabilidad de excedencia
del 97.5% de la serie de caudales anuales [m3/s];
T : Cantidad de segundos en el periodo de agregación de la oferta, anual en este caso [s];
A : Área aferente al nodo de mediciones [km2];
Los volúmenes de oferta anual modal (V0 ) y de
probabilidad de excedencia del 97,5% se definieron como se muestra a continuación:

Ecuación 20

Ecuación 21

OFERTA HÍDRICA NETA
La excesiva presión sobre una fuente de agua puede conducir a su desaparición, en este sentido
es importante para la planificación sostenible
del recurso hídrico conocer la cantidad de agua
disponible, los niveles de demanda y las restricciones de uso necesarias para mantener la salud
de la fuente abastecedora de agua. Esto indica,

que además de ofrecer agua para el consumo
humano y el abastecimiento de las actividades
productivas, es necesario que las corrientes abastecedoras mantengan un remanente de agua
para atender los requerimientos hídricos de los
ecosistemas asociados a sus cauces, preservando
así su biodiversidad, productividad y estabilidad.
La alta variabilidad temporal de las fuentes abastecedoras también afecta la disponibilidad real de
agua. Una corriente con un régimen hidrológico
muy inconstante es poco confiable como fuente
abastecedora de agua por lo que la irregularidad
temporal debe ser tenida en cuenta al estimar la
oferta neta de una corriente de agua.
Para definir las reducciones necesarias para obtener la oferta neta se realizaron dos reducciones.
La primera de ellas se incorporó para mantener
el régimen de estiaje y la segunda para tener en
cuenta los efectos adversos de la irregularidad
temporal de la oferta. El cálculo se realizó de acuerdo con la siguiente ecuación:
Ecuación 22
Donde:

Ot : Oferta hídrica superficial total [m³];
Re : Factor de reducción para mantener el régimen de estiaje;
Rit ; Factor de reducción por irregularidad
temporal de la oferta hídrica.
Tal como se aprecia en la anterior ecuación, el
cálculo de la oferta neta requiere conocer la oferta hídrica total, la cual se obtiene a partir de la
siguiente ecuación:
Ecuación 23

Ot

Qo *T

Donde:
Qo : caudal modal de la fuente abastecedora [m3/s]
T -: cantidad de segundos en un año.
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Para definir el factor de reducción para mantener
el régimen de estiaje , Re , se construye la curva
de densidad probabilística (CDP) de los caudales
de estiaje Qmin . De esta curva se extrae el caudal de estiaje con el 97.5% de probabilidad de
excedencia Qmin 97 ,5% de modo que la reducción
para mantener el régimen de estiaje se realiza tal
como se presenta en la Figura 11.
Figura 11. Caracterización probabilística de los caudales
promedios de estiaje (aguas bajas)

En cuanto a la aplicación de la reducción, la reducción por irregularidad temporal se deduce
utilizando los mapas de coeficiente de variación
presentados en el segundo informe, los cuales
se construyeron para los periodos de referencia
1970-1995 y 1970-2005. La reducción por irregularidad temporal de la oferta hídrica se debe estimar a través de un funcional de la forma:
Ecuación 24

Rit

f (Qo , CV , C S , r )

Donde CV , C S , r representan los coeficientes
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de variación y de asimetría de los caudales promedio anuales y el radio de correlación de los
caudales diarios. La estructura explícita de la Ecuación 24 es de antemano desconocida, por ello
como primera aproximación para obtener Rit se
recomienda aplicar la tabulación del Cuadro 1.
De acuerdo con (Domínguez, Rivera, Vanegas,
& Moreno, 2008), los porcentajes de reducción
fueron tomados de la comparación entre las
magnitudes de los coeficientes de variación de la
escorrentía anual y la desviación estándar de los
caudales diarios alrededor de la media anual mul-

tianual. Este análisis mostró que la variabilidad de
los caudales diarios es del doble de la magnitud
de la variabilidad de la escorrentía promedio anual, lo que permite asegurar que los valores de CV
para caudales anuales sirven como indicador de
la variabilidad diaria. Se observó que a CV mayores a 0.6 les corresponde una variabilidad diaria mayor al 100%, debido a que esta variabilidad
arroja despliegues en ambos sentidos, hacia los
máximos y hacia los mínimos, se aplicó un valor
de reducción correspondiente a la mitad de la

variabilidad total en caudales diarios, esto observando que la reducción por estiaje ya toma medidas sobre los caudales necesarios para garanti-

TABLA DE CAUDAL DE ESTRACCION DE AGUA SUBTERRANEADE LA CUENCA
CAUDAL DE ESTRACCION DE LA CUECA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA
(m3/dia)

zar caudales mínimos. Para los CV menores a 0.6 se
asignaron reducciones siguiendo el mismo principio.
41683.44386

Cuadro 1. Reducción por irregularidad temporal
CAUDAL DE ESTRACCION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA (m3/año)

CV

Rit , [%]
0 - 0,2
15
0,2 - 0,3
25
0,3 - 0,4
35
0,4 - 0,6
40
>0,6
50
Fuente: (Domínguez, Rivera, Vanegas, & Moreno, 2008)

DEMANDA POTENCIAL
En cuanto al cálculo de la demanda de agua sobre la
cuenca del río Ranchería se revisaron las distintas
fuentes de información, entre éstas: El registro
de usuarios del recurso hídrico y el Inventario
de captaciones subterráneas de la cuenca del
río Ranchería, lideradas por Corpoguajira, y el
cálculo de la demanda potencial para todo el
país realizado en (CORPORACIÓN ECOVERSA,
IDEAM, 2010). Una vez comparadas las distintas
fuentes de información, se optó por utilizar
los resultados del último estudio mencionado
pues en este la demanda presentada a nivel de
municipios corresponde a demanda potencial,
es decir, aquella que se requeriría para satisfacer
todos los requerimientos de las actividades
socioeconómicas de los diferentes sectores
productivos: doméstico, servicios, pecuario,
agrícola e industrial. No obstante, para hacer
uso de esta información, fue necesario realizar
un proceso de desagregación y agregación en
varios casos, para lo cual se tuvo en cuenta la
ubicación relativa de las cabeceras municipales
y la relación de área rural de cada municipio
en relación a la cuenca del Ranchería. Una vez
agregada la demanda para toda la cuenca se
obtuvo 94’702.134 m3, lo cual corresponde a
casi seis veces el total obtenido por Corpoguajira
como resultado del inventario de captaciones
subterráneas.

15214457.01

Figura 12. Consolidado de demanda de agua subterránea
Fuente: Corpoguajira (2010)
En cuanto a la distribución de la demanda
potencial para los diferentes sectores productivos
según (CORPORACIÓN ECOVERSA, IDEAM, 2010),
se puede apreciar que el mayor componente lo
demandarían los sectores pecuario y agrícola,
mientras que la demanda de tipo industrial y
del sector servicios corresponderían a las más
bajas en la zona. Adicionalmente, vale la pena
mencionar que dichos resultados de demanda
según el estudio mencionado corresponden al
año 2008.
Distribución de la demanda
Demanda Doméstica estimada con base en proporción población
Demanda pecuaria ponderada por área total del municipio
Demanda agrícola ponderada por área total del municipio
Demanda por servicios (se asigna si la cabecera se encuentra dentro de la cuenca)
Demanda industrial (se asigna si la cabecera se encuentra dentro de la cuenca)
1%

0%

26%
29%

44%

Figura 13. Distribución porcentual de la demanda potencial
por sectores en la cuenca del rio Ranchería
Fuente: Construido a partir de la agregación y desagregación de datos de (CORPORACIÓN ECOVERSA, IDEAM, 2010)

A continuación se presentan los resultados de
la evaluación del índice de Escasez utilizando la
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oferta del periodo 1970-2005 con la demanda
del año 2008. Para producir indicadores
comparables el índice de escasez fue evaluado
para condiciones de oferta modal, media y con
probabilidad de excedencia del 97.5% (año seco).
El índice de escasez se evaluó tomando en cuenta
la cobertura de polígonos más actualizada del
DANE.
Figura 14. Distribución del índice de escasez a nivel municipal
en la cuenca del río Ranchería para el año medio, modal y seco

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES SOBRE
EL RÍO RANCHERÍA
Dada la forma asimétrica como se distribuyen los
campos de precipitación y escorrentía a través
de la cuenca del río Ranchería, las cuales determinan no sólo la magnitud de los caudales en
los diferentes periodos del año, sino también, la
forma como se incorpora a la corriente el caudal de diversos afluentes, definiendo como se
va agregando agua a medida que se desciende
por el cauce desde el nacimiento hasta llegar a
la desembocadura. Pero también, teniendo en
cuenta, que a lo largo del río, éste es sometido
a algunas extracciones importantes, y que en su
recorrido se encuentra con fallas geológicas, se
buscó identificar, como se relacionan los caudales
medidos en las estaciones hidrológicas. Para esto
se construyeron diagramas de dispersión y series
de cocientes entre los caudales diarios de las estaciones ubicadas a lo largo del cauce.

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
SOBRE EL CAUCE DEL RÍO RANCHERÍA
Tal como se mencionó en el CAPITULO UNO del
primer informe, sobre el cauce del río Ranchería
se cuenta con cinco estaciones de tipo hidrológi-
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co: El Cercado, San Francisco, Abajo Bocatoma,
Guamito Hda y Cuestecita. De éstas, El Cercado
se encuentra aguas abajo de la presa del mismo
nombre, y las demás aguas abajo de esta última,
como se presentan en la Figura 15. Con el fin de
tener una idea de la separación entre estaciones,
en la Tabla 27, se presenta la matriz de distancias
euclidianas medidas sobre el plano horizontal.
Respecto a la información registrada, el Cercado
cuenta con datos desde el año 1966; mientras que
San Francisco posee menos de un año de mediciones; por su parte Abajo Bocatoma, Guamito
Hda y Cuestecita cuentan con registros desde
1989, 1978 y 1976 respectivamente. En la Figura
16 se presenta mediante diagramas de barras
las relaciones de datos faltantes para los años
que cada estación ha estado en funcionamiento.
Igualmente, para cada mes, se realizó el análisis
en forma multianual.
Figura 15: Distribución de estaciones hidrológicas sobre el
cauce del río Ranchería

Tabla 27: Matriz de distancias euclidianas entre estaciones
medidas sobre el plano horizontal
1506702 1506717 1506716 1506704 1506705
1506702
0.0
29.2
35.6
41.3
51.9
1506717
0.0
7.0
13.1
25.7
1506716
0.0
6.1
19.0
1506704
0.0
13.2
1506705
0.0
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Relación de datos faltantes por año

Relación de datos faltantes por mes

CUESTEC
ITA
15067050

GUAMITO
HDA
15067040

ABAJO
BOCATOMA
15067160

SAN
FRANCISCO
15067170

CERCADO EL
AUTOMAT
(15067020)

Estación

Figura 16: Relación de registros y datos faltantes por estación hidrológica
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CAUDALES MEDIOS DIARIOS SOBRE EL CAUCE DEL RÍO RANCHERÍA
A partir de los registros existentes de caudal a resolución diaria, se calcularon algunos estadísticos y se
graficaron las series con el fin de tener una primera aproximación de la tendencia central y variabilidad
hidrológica en el cauce del río Ranchería. Cada uno de los estadísticos fue calculado sobre las series
disponibles; el mismo periodo que se muestra las respectivas gráficas.
Estació
n

Serie de caudal a resolución diaria

Estadísticos sobre datos a resolución
diaria
Media
8.37
Mediana

5.30

CERCADO EL
(1506702
AUTOMAT
0)

Rango

176

Varianza

90.1

Des. Estándar
Cv

1.13

Asimetría

4.93

Kurtosis
45.2
Aleatoriedad
1
Media

7.49

Mediana

3.25

ABAJO
1506716
BOCATOMA
0

Rango

194

Varianza
154
Des. Estándar 12.4
Cv

1.66

Asimetría

4.80

Kurtosis
Aleatoriedad

38.6
1

Media

11.63

Mediana

3.98

Rango
GUAMITO
1506704
HDA
0

9.49

284

Varianza

441

Des. Estándar
Cv

21.0

1.80

Asimetría

4.62

Kurtosis
34.6
Aleatoriedad
1
Media

13.1

Mediana
CUESTECI
TA1506705
0

Rango

5.09
289

Varianza

530

Des. Estándar
Cv
Asimetría

23.0

1.75
4.62

Kurtosis
33.5
Aleatoriedad
1

Figura 17. Series y estadística descriptiva de los caudales a resolución diaria en la cuenca del río Ranchería
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CORRELACIÓN LINEAL ENTRE REGISTROS DE CAUDAL A RESOLUCIÓN DIARIA DE LAS ESTACIONES
UBICADAS SOBRE EL CAUCE DEL RÍO RANCHERÍA
De las cinco estaciones que se encuentran ubicadas sobre el cauce del río Ranchería, se excluyó la
de San Francisco por presentar un periodo demasiado corto. De las cuatro restantes se identificó
el periodo de registro en común entre cada uno
de las seis parejas que se pueden conformar al
combinarlas unas con otras. Luego, para cada una
de éstas, se construyeron los diagramas de dispersión de cada par de series de caudales diarios
y se determinó la correlación lineal. Como resultado se obtuvo la matriz de gráficos que se presenta en la Figura 18, donde se puede apreciar
como aún entre las dos estaciones más alejadas,
El Cercado y Cuestacita, la correlación es importante con significación estadística (R2 = 0.4573, pvalor << 0.0001).
Figura 18. Matriz de diagramas de dispersión entre los datos
de caudal diario de las estaciones sobre el río Ranchería

180

Estos resultados evidencian la manera como el régimen de caudales, a la altura del Cercado, determina en
buena parte los caudales a más de 50 km aguas abajo
de éste, implicando con ello, que la gestión que se realice sobre el embalse, repercutirá en gran medida sobre
todo el curso del río Ranchería.
Adicionalmente, con el fin de entender si dicha dependencia de la oferta hídrica aguas abajo del Cercado, aumenta o disminuye en la época seca o lluviosa, se construyó el mismo tipo de diagramas; pero conformando
series con los datos a resolución diaria del mismo mes;
es decir, doce series, una por cada mes. Los resultados se presentan en el Anexo D. En general, todas
las correlaciones mostraron significación estadística
(p-valor << 0.0001).

SERIES DE COCIENTES ENTRE REGISTROS DE
CAUDAL A RESOLUCIÓN DIARIA DE LAS ESTACIONES
UBICADAS SOBRE EL CAUCE DEL RÍO RANCHERÍA
(RELACIÓN ESPACIAL DE CAUDALES)
Dado que los valores medios de caudales diarios
registradas en las estaciones hidrológicas, ubicadas
sobre el cauce del río Ranchería, mostraron valores
bastante cercanos; y la estación Abajo Bocatoma,
presentó un valor diario multianual menor que el
de la estación que se encuentra aguas arriba (el
Cercado). Al igual que en la “Correlación lineal entre
registros de caudal a resolución diaria”, se procedió
a realizar las comparaciones utilizando el periodo de
registro en común de cada pareja de estaciones. Para
este propósito se construyeron series de cocientes;
es decir, se dividieron los datos de caudal de una
estación entre los datos de cada una de las otras
estaciones y así sucesivamente. Como resultado se
obtuvieron las gráficas que se presentan en la Figura
19, donde también se puede apreciar el valor de la
media, la mediana y la media geométrica de dichas
series de cocientes. En cada una de las gráficas que
conforman esta matriz, la serie se calculó de dividir
los valores de caudal de la estación que representa
cada columna, entre los valores de la estación de cada
fila. De esta manera, al revisar la serie de cocientes
entre la estación 1506705 y 1506702, se puede ver
que como valor medio, los valores diarios a la altura
de Cuestecita son cerca de un 40% mayores que en
la estación el Cercado. Sin embargo, si se revisa la
mediana y la media geométrica, esta relación se altera
bastante, mostrando una disminución en el caudal
hacia aguas abajo. Por tal razón, dado que es conocido
que la media aritmética, es bastante sensible a valores
extremos, se procedió a revisar las series de cocientes
del mismo mes para entender cómo se comportaban
dichas relaciones en las épocas seca y lluviosa. Para
la construcción de las series sintéticas de cada mes
se utilizó el mismo procedimiento que en el análisis
de correlación. Las gráficas con los correspondientes
resultados se presentan en el Anexo E.
Dentro de los resultados del análisis de series de
cocientes del mismo mes, vale la pena destacar como
en la época lluviosa, como ocurre en la mayoría de los

ríos, el caudal aumenta desde aguas arriba hacia aguas
abajo. No obstante, en los meses secos, la relación es
contraria, es decir, el caudal disminuye de aguas arriba
hacia aguas abajo. Esto puede obedecer a la presión
antrópica, la cual desde luego es mucho mayor en
época seca, repercutiendo en mayores extracciones de
recurso hídrico desde el cauce principal de la cuenca.
No obstante, no puede descartarse la influencia de
procesos como la infiltración y evaporación, que
también podrían llegar a generar mayor afectación en
la época seca.

UNA APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN DE CAUDALES
DEL RÍO RANCHERÍA
En esta sección del informe hidrológico del POMCA
del río Ranchería se aborda la problemática de
los caudales ambientales para el cauce principal
del río. En particular, se busca tener una primera
aproximación a las afectaciones que tendrá sobre
el régimen de caudales, la entrada en operación
del embalse el Cercado y las extracciones
presupuestadas que abastecerían los distritos de
riego San Juan y Ranchería.
Pese a que la definición de los caudales
ambientales es un proceso que debe realizarse
con base en la identificación de las posibles
afectaciones, que las alteraciones en el régimen
hidrológico, generarían sobre los diferentes
ecosistemas; al igual que las implicaciones tanto
positivas como negativas, que estos cambios
acarrearían sobre el desarrollo, las actividades
socioeconómicas y en general la calidad de vida
de los habitantes de la cuenca. En este trabajo,
se presentan algunas alternativas como punto
de partida para la determinación de los caudales
mínimos diarios, al igual que se plantean algunas
recomendaciones respecto a la escogencia
entre dichos regímenes de flujo. Sin embargo,
se deja claro que esto tan sólo corresponde a
una “primera fase o nivel de reconocimiento”
(Tharme, 2003), y que la evaluación del régimen
optimo de caudales ambientales debe continuar,
para lo cual deberá realizarse una “segunda fase
o evaluación comprensiva” (Tharme, 2003), tal
como se indica en el documento.
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En esta línea de ideas, inicialmente se presentan
algunos elementos conceptuales, incluyendo las
definiciones con mayor aceptación respecto al tema
de caudales ambientales y ecológicos. Luego se
incorporan algunos elementos que ayudan a entender
el por qué de la importancia del tema, particularmente
en el caso de la cuenca del Río Ranchería.
Posteriormente son presentadas las diferentes
metodologías que han sido utilizadas alrededor del
mundo y en Colombia; mostrando en forma paralela
como se ha venido refinando el entendimiento respecto
al tema, junto con la incorporación de procesos cada
vez más sofisticados.
Una vez esbozado el panorama general de metodologías
existentes, se aborda en forma concreta el caso de la
cuenca del río Ranchería, y con base en el análisis
de distribución de corrientes, y en la disponibilidad de
información, se realiza un análisis de la viabilidad y
pertinencia de la implementación de algunos métodos
de estimación de caudales ambientales.
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Este trabajo, hace uso de metodologías
fundamentalmente
de
tipo
hidrológico;
específicamente del cálculo de diferentes
percentiles de las distribuciones de probabilidad
ajustadas al conjunto de datos del mismo día.
Posteriormente, a partir del uso de los índices
de alteración hidrológica, calculados por medio
del software IHA, se realiza el Análisis de rangos
de variabilidad RVA al igual que la revisión de las
curvas de duración de caudales.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones
respecto al alcance de los resultados obtenidos,
al igual que se dan algunas recomendaciones
sobre qué tipos de metodologías utilizar en una
fase, extremadamente necesaria, de evaluación
comprensiva o de determinación de caudales
ambientales, la cual a su vez es planteada en la
formulación de proyectos del POMCA.
Figura 19. Series de cocientes de caudales diarios medidos
sobre estaciones a lo largo del cauce del río Ranchería

CAUDALES AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS
Debido a la alteración de los regímenes de flujo de
los ríos, con el propósito de soportar las diferentes
actividades socioeconómicas de una población,
ha resultado un creciente deterioro de la salud de
los ecosistemas fluviales (King, Tharme, & Villiers,
2008). La mayoría de dichas alteraciones están
relacionadas con la construcción y operación de
grandes presas, diseñadas para el abastecimiento,
generación hidroeléctrica, irrigación, control
de inundaciones o fines multipropósito (World
Commission on Dams, 2000). En el caso de las
presas, éstas retienen agua en la época húmeda
y posteriormente, en los periodos de estiaje, ésta
es liberada, alterando así el régimen natural de
caudales en forma significativa.
El creciente conflicto entre el uso del recurso
hídrico, las fuentes de generación
de energía y la conservación
de la biodiversidad, dio lugar al
estudio de la evaluación de los
requerimientos de agua por parte
de los ríos (Tharme, 2003). Dicha
línea de investigación, impulsada
originalmente en Estados Unidos,
comenzó hacia 1940. Sin embargo,
tuvo su apogeo durante 1970
(Stalnaker, 1982; Trihey y Stalnaker,
1985 citado en (Tharme, 2003)).

definiciones como: “el régimen hídrico que se da
en un río, humedal o zona costera para mantener
ecosistemas y sus beneficios donde se dan utilizaciones del agua que compiten entre sí y donde
los caudales se regulan. Los caudales ambientales contribuyen de manera decisiva a la salud
de los ríos, al desarrollo económico y a aliviar la
pobreza. Garantizan la disponibilidad constante
de los muchos beneficios que aportan a la sociedad los ríos y los sistemas de aguas subterráneas
sanos” (Dyson, Bergkamp, & Scanlon, 2003).
Mientras que el caudal ecológico puede ser visto
como el caudal necesario para conservar la biodiversidad y los servicios ecológicos de los ríos, el
cual puede ser considerado como un usuario más
que beneficia a los demás (Pouilly, 2010). Otras
denominaciones y conceptos se presentan en la
siguiente tabla.

Las primeras metodologías se
centraron en la definición de
caudales mínimos requeridos por el
río para garantizar la supervivencia
de algunas especies en particular.
Sin embargo, estas fueron
evolucionando hasta entender el
problema de los requerimientos de
caudal de todo el ecosistema, como
un régimen de flujo, y no como
un único valor durante todo el año
hidrológico (U.S. Geological Survey,
2001) (Tharme, 2003).
No obstante, hoy día, aún no existe
un consenso respecto a la definición de caudal
ambiental y ecológico. Sin embargo, se tienen

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
Ingeniería - MAVDT, 2008)
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TIPOS DE METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE
CAUDALES AMBIENTALES
Con el fin de estimar los caudales ecológicos y
ambientales se han desarrollado gran variedad
de metodologías. En 2002 Tharme registró la existencia de 207 diferentes metodologías (Tharme,
2003). Estas fueron clasificadas fundamentalmente en seis grupos: hidrológicas, hidráulicas,
de simulación de hábitat, holísticas, combinadas y otras. Según King (2004) citado en (Diez
Hernández & Burbano Burbano, 2006), existen
más de 200 metodologías diferentes, las cuales
pueden ser agrupadas en tres tipologías básicas,
que enumeradas en orden creciente de aparición
y rigor conceptual, pueden clasificarse como: enfoques hidrológicos, hidráulicos y ecohidráulicos
(Diez Hernández & Burbano Burbano, 2006), ver
Figura 20.
Figura 20: Enfoques para el cálculo del caudal ecológico

Fuente: (Diez Hernández & Burbano Burbano, 2006)
A continuación se presentan los tipos de
metodologías según Tharme (2003). Sin embargo,
en algunos casos, las descripciones son ampliadas
al igual que se incluyen algunas graficas para
ilustrar en forma un poco más didáctica el espíritu
de éstas.

METODOLOGÍAS HIDROLÓGICAS
Constituyen las metodologías más sencillas de
implementar, pues estas se soportan principalmente en datos hidrológicos, normalmente
aquellos correspondientes al régimen de flujo
antes de ser intervenido, con los cuales se busca
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representar el régimen de flujo en su estado prístino. Estas a su vez se pueden subdividir en varios
tipos, los cuales también presentan diferentes
niveles de complejidad que corresponden con la
forma en la cual han ido apareciendo.
El primer tipo de metodologías hidrológicas
hace referencia a aquellas que definen el caudal
mínimo como un valor fijo, el cual normalmente
corresponde a un porcentaje del caudal anual
multianual; o a un porcentaje de los caudales
multianuales de las épocas secas y húmedas, de
las diferentes estaciones, o de los diferentes meses. En algunos de estos casos el valor de dicho
porcentaje se obtiene a partir de tablas, las cuales
presentan diferentes porcentajes en función del
estado en el que se desea mantener el río. Dentro
de estos, el más utilizado corresponde al método
de Tennant, desarrollado en Estados Unidos en
1976; el cual ha sido en algunos casos ajustado,
y usado al menos en 25
países(Tharme, 2003).
En España, para cuencas en las cuales la información disponible es
limitada, se ha empleado
el 10% del caudal medio
anual (Docampo y De
Bikuña, 1993, citado en
(Tharme, 2003)). Mientras que en Portugal se
han utilizado valores entre el 2.5% y el 5% del
caudal medio anual (Alves y Henriques, 1994,
citado en (Tharme, 2003)).
El segundo tipo, hace referencia aquellos cálculos de caudal que se realizan con base en relaciones entre el caudal y el porcentaje de tiempo
que cierto valor de caudal es igualado o excedido
en un periodo determinado. En la mayoría de los
casos se hace uso de la curva de duración de caudales. En 2002 Tharme identificó la utilización de
estos métodos en 18 países y reportó: Dentro de
los valores más frecuentemente utilizados se encuentran el Q95, aplicado a nivel de estaciones
en Reino Unido, Bulgaria, Taiwan y Australia; el
Q90, en Brasil, Canadá y Reino Unido; el 7Q10

(valor mínimo medio de 7 días consecutivos para
un periodo de retorno de 10 años), aplicado en
Brasil, Norte América e Italia; y el Q364(descarga
natural excedida por 364 días del año). En algunas partes de Estados Unidos se computa a nivel
mensual el Q90 de la curva de caudales medios diarios correspondiente, excepto en los meses más
caudalosos que se aplica el Q50 (Diez Hernández
& Burbano Burbano, 2006).
El tercer tipo, un poco más sofisticado, hace
referencia a aquellos métodos que buscan
incorporar en la determinación del régimen de
flujo, la variabilidad del mismo, al igual que las
variables ecológicamente relevantes. Dentro de
estas metodologías Tharme relaciona el método
de Texas y el Método básico de flujo, al igual que
el método del rango de variabilidad (RVA). Sin
embargo, este último, como él mismo destaca
es considerado por algunos autores como una
metodología holística.
El método de análisis de rangos de variabilidad
(RVA), el cual es descrito con mayor profundidad
más adelante, básicamente busca tratar de
mantener la magnitud y variabilidad del régimen
natural de caudales, a través de la determinación
de unos valores mínimos y máximos para cada una
de los 32 parámetros hidrológicos que se calculan
sobre una serie de caudales a resolución diaria,
los cuales son considerados ecológicamente
relevantes.

METODOLOGÍAS HIDRÁULICAS
Este tipo de metodologías suponen que algunas
variables hidráulicas de la sección transversal del
río son representativas de la disponibilidad de
hábitat; y a su vez, esta última, es considerada
como determinante para mantener la salud del
ecosistema. Por tal razón, por medio del análisis
de la variación de dichas variables hidráulicas, en
relación con los valores de caudal que transitan
por una determinada sección o secciones del
cauce, se busca determinar el caudal óptimo para
garantizar la disponibilidad de hábitat adecuada.
Normalmente, el valor mínimo de caudal se de-

termina por medio de la identificación de puntos
de quiebre en la gráfica que relaciona el caudal
con la variable hidráulica. Algunas de las variables
utilizadas para tal fin corresponden al perímetro mojado y a la profundidad máxima del flujo
(Tharme, 2003). En la Figura 21 se ilustra la gráfica (a la derecha) de perímetro mojado (wetted
perimeter) vs caudal (Discharge) para una determinada sección en un río (a la izquierda). Los cambios de pendiente lateral de la sección determinan
puntos de quiebre, sobre la gráfica del perímetro
mojado vs el caudal.
Figura 21: Método del perímetro mojado

Fuente: (Pouilly, 2010)

METODOLOGÍAS DE SIMULACIÓN DE
HÁBITAT
Este tipo de metodologías tratan de establecer
el régimen de caudales ambientales con base en
análisis detallados de la cantidad, y de que tan
propicio es el hábitat físico disponible dentro de
la corriente; ya sea para unas especies objetivo o
conjuntos, bajo diferentes caudales o regímenes
de caudales, a partir de información hidrológica,
hidráulica y de la respuesta biológica a diferentes
condiciones. Normalmente, las relaciones entre
el hábitat micro físico y el régimen de caudales
es obtenido a partir de la modelación hidráulica,
haciendo uso de variables hidráulicas como la
profundidad, la velocidad, la composición del
sustrato, la cobertura entre otros, obtenidos en
múltiples secciones transversales dentro del área
de estudio del río (Tharme, 2003).
Dentro de las metodologías de simulación de
hábitat, la más utilizada corresponde a IFIM (In-
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stream Flow Incremental Methodology), la cual
representa un marco conceptual y analítico para
la determinación de los lineamientos de administración de los regímenes de caudales.(U.S. Geological Survey, 2001). Los pasos generales de esta
metodología se presentan en la Figura 22.

Figura 23: Variables determinantes para la disponibilidad de
hábitat según la metodología IFIM

Figura 22: Pasos generales de la metodología IFIM

Fuente: (U.S. Geological Survey)

Fuente: (U.S. Geological Survey)
Dentro de los componentes de la metodología
IFIM se encuentra el modelo total del hábitat, el
cual corresponde a la síntesis o integración de los
modelos de macro-habitat y de micro-hábitat.
En el macro-hábitat, el caudal afecta la temperatura, la calidad de agua y la estructura del canal.
Por su parte, la temperatura y el caudal afectan
la calidad del agua, lo cual determina la longitud
de la corriente apta o que puede ser utilizada.
Por otro lado, en el micro-hábitat, el caudal y la
estructura del canal definen la profundidad, la
velocidad, y la estructura del sustrato; lo cual
permite obtener el área de hábitat por unidad
de longitud de la corriente (U.S. Geological Survey). Finalmente, el producto entre la longitud de
la corriente apta y el área de hábitat por unidad
de longitud de la corriente, permiten obtener el
hábitat total como se muestra en la Figura 23.

Dentro del proceso de la metodología IFIM, uno
de los elementos más conocidos corresponde al
PHABSIM, el cual es un modelo específico diseñado para calcular un índice para cuantificar el
micro-hábitat disponible, para diferentes estados
de vida de las especies objetivo, a diferentes niveles de flujo. PHABSIM, a partir de la integración
del modelo hidráulico de la corriente, y de las
curvas de preferencia, permite obtener el área de
hábitat apta ponderada como función del caudal
(Ver Figura 24).
Figura 24: Componentes del PHABSIM

Fuente: (U.S. Geological Survey)
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METODOLOGÍAS HOLÍSTICAS
Este tipo de metodologías buscan determinar los
requerimientos de caudal ambiental, mediante la
identificación de los eventos de flujo importantes
y/o críticos en términos de características como
la magnitud de los flujos y la ocurrencia; para
mantener todos los componentes o atributos del
ecosistema fluvial, en lugar de concentrarse en
algunas especies específicas (King, Tharme, & Villiers, 2008).
Adicionalmente, permiten incluir como herramientas de soporte, metodologías de los otros tipos, ya sean de simulación de hábitat, hidráulicas
e hidrológicas.
En 2008 King et al, contabilizaron 9 metodologías
holísticas distintas, las cuales eran reconocidas internacionalmente. Algunas de las más conocidas
son la metodología de Sudáfrica BBM (Building
Blocks Methodology), la cual comparte las bases
conceptuales con el Enfoque Holístico Australiano (Australian Holistic Approach). En la Figura
25, se muestra la forma como se va construyendo
el régimen de flujo en este tipo de metodologías,
las cuales son denominadas “metodologías de
abajo hacia arriba”.
Figura 25: Metodología de construcción de bloques

Fuente: Karen Meijer, citado en (Aguirre, 2010)
De otro lado, siguiendo el mismo espíritu, pero
mediante un enfoque “de arriba hacia abajo”,
aparece la metodología DRIFT (the downstream
response to imposed flow transformations),

la cual contempla cuatro módulos: biofísico,
social y escenarios de desarrollo y económico.
Este enfoque, por medio de un equipo
multidisciplinario, trata de identificar las
consecuencias de modificar el régimen de flujo
del río, a través de una serie de bandas de flujo
asociadas a un conjunto particular de funciones
biofísicas, y de carácter hidrológico e hidráulico
específico (Tharme, 2003).
Otro tipo de metodología considerada holística,
corresponde a la metodología ELOHA (The Ecological Limits of Hydrologic Alteration), la cual
ofrece un marco de referencia para determinar
los requerimientos de caudales ambientales a escala regional. Dicha metodología consiste básicamente en los siguientes pasos, los cuales se enmarcan en un proceso científico y uno social (ver
Figura 26):

PROCESO CIENTÍFICO
1. Fundamento hidrológico: en este paso
se busca construir los hidrogramas, distinguiendo entre los periodos antes y después
de intervenido el régimen de flujo. Normalmente, estos son construidos a partir de
los registros de series de caudales; sin embargo, en los casos en los cuales la cuenca
es no instrumentada, o no se
cuenta con este tipo de información, se puede proceder
haciendo uso de modelación
hidrológica.
2. Clasificación de ríos: dado
que esta metodología busca
servir de soporte para determinar los estándares de
regímenes de flujo a escala
regional, incluye un proceso
en el cual se agrupan o clasifican las diferentes corrientes, haciendo uso
de variables principalmente hidrológicas y
geomorfológicas.
3. En forma Alteración de caudales: en forma
paralela, se hace necesaria la determinación
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del grado de alteración hidrológica en cada
una de las corrientes, proceso que se realiza
comparando algunas variables hidrológicas,
consideradas ecológicamente relevantes,
del régimen de flujo antes de la afectación
vs el régimen de flujo alterado.
4. Relaciones caudal ecología: en esta etapa
se busca construir algunas hipótesis que
relacionen el caudal con los indicadores
ecológicos, las cuales posteriormente son
puestas a prueba mediante un proceso
de monitoreo hidro-ecológico. Estas relaciones son construidas tanto con el apoyo
de paneles de expertos, y en el caso en el
que se cuente con la información, con datos
da las alteración hidrológica y la respuesta
ecológica.

PROCESO SOCIAL
5. Finalmente, a partir de la determinación
de necesidades, incluyendo las demandas
por parte de la sociedad, planteando unas
condiciones ecológicas aceptables, se busca
fijar los estándares o normatividad, la cual
una vez implementada es calibrada y validada mediante un plan de monitoreo.
Figura 26: Metodología ELOHA

(Tellez Guio, 2010)
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UNA
PRIMERA APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS DEL RÍO
RANCHERÍA
En general, dado que ni siquiera a nivel mundial
existe un consenso respecto a cuál metodología
emplear en un caso particular, o como sostienen
Dyson, Bergkamp, & Scanlon (2003) “no existe un
método, enfoque o marco únicos mejor que todos los demás para determinar un caudal ambiental”, con el fin de plantear una primera aproximación al régimen de caudales ambientales en
el río Ranchería, es necesario evaluar que tipo
de metodologías son las más pertinentes para
este caso en particular. Como una primera aproximación; teniendo en cuenta los requerimientos
de información, de tipo físico, pero sobre todo
la relacionada con variables ecológicas; debido
a los tiempos requeridos para la implementación de las metodologías más robustas (ver Figura 27); y dado que como plantea Tharme, este
proceso puede ser desarrollado en dos fases, la
primera de “nivel de reconocimiento” en la cual
se suelen utilizar básicamente metodologías de
tipo hidrológico, y la segunda “evaluación comprensiva” que sí hace uso de modelos de hábitat y metodologías holísticas. En este trabajo
se propone una metodología
de tipo hidrológico, la cual se
consideró la más pertinente
después de la revisión de los
diferentes enfoques y del análisis de factibilidad para realizar
cada uno de estos como parte
de este proyecto. De acuerdo
con algunos autores (Global
Environmental Flows Network)
como se presenta en la Figura
27, los costos y la duración de
metodologías de otro tipo son
mucho mayores.

Figura 27: Recursos, ventajas y desventajas de los diferentes tipos de metodologías para la determinación de los
caudales ambientales

de los últimos años, se aprecia un efecto de histéresis que impide ajustar con confianza una curva
del tipo perímetro mojado vs caudal, necesaria
para la definición de oferta de habitat.

ANÁLISIS DE CANTIDAD, CALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE LAS SERIES HIDROLÓGICAS DISPONIBLES SOBRE EL CAUCE DEL
RÍO RANCHERÍA PARA LA EVALUACIÓN
DE CAUDALES AMBIENTALES

Fuente: (Global Environmental Flows Network)
En forma adicional a la metodología hidrológica
que se describe a continuación, también se revisó
la determinación del caudal ecológico por medio
de la metodología hidráulica, en la cual éste es
función de los puntos de quiebre de la gráfica
de perímetro mojado. Para ello se utilizaron los
resúmenes de aforos; sin embargo, debido a que
los valores de caudal de dichos aforos, no siempre representan magnitudes bajas coherentes
con la definición de caudales mínimos y dado que
construir la curva perímetro mojado vs caudal
no es tarea fácil, estas relaciones hidráulicas finalmente no se consideraron. La imposibilidad de
usar la información hidráulica en esta etapa preliminar de la definición de caudales ambientales
tal vez se deba a que las secciones hidráulicas de
las estaciones hidrométricas investigadas, posiblemente, han presentado cambios importantes
en su forma; de hecho, en los resúmenes de aforo

Como primer paso para la determinación del
régimen de caudales ambientales o ecológicos,
se realizó el inventario de información relevante
para entender los procesos ecohidrológicos y
ecohidráulicos que tienen lugar en el sistema
a estudiar. Dado que como se mencionó
anteriormente, el enfoque que se propone utilizar
en esta fase del proyecto es fundamentalmente
de tipo hidrológico, fue necesario revisar las series
de caudales registradas sobre el río Ranchería, y
particularmente, la de El Cercado, por ser la más
cercana al sitio de presa.
En cuanto a la cantidad de la información, tal
como se presentó en el capítulo de “Distribución
de corrientes sobre el río Ranchería”, la estación
El Cercado cuenta con datos desde 1966 hasta
2006. En la Tabla 28 se presenta por cada año, el
número de días registrados en la estación, al igual
que las relaciones de días con y sin registro por
año. De igual forma, en la Tabla 29 se presentan
la mismas relaciones pero a nivel mensual multianual (Ver Figura 16, Distribución de corrientes).
Adicionalmente, para cada una de las demás estaciones, estas tablas se incluyen en el Anexo F.
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Tabla 28. Relación de datos faltantes por año estación El Cercado
Año
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Número de días del
año
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
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Número de días con
registro
365
0
366
365
365
334
366
362
365
365
366
365
365
365
366
365
304
92
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
359
365
241
361
364
365
365
365
365
362
366
364
364

Relación de días
con registro
1
0
1
1
1
0.9151
1
0.9918
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8329
0.2521
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9836
1
0.6585
0.9890
0.9973
1
0.9973
1
1
0.9918
1
0.9973
0.9973

Relación de días sin
registro
0
1
0
0
0
0.0849
0
0.0082
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1671
0.7479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0164
0
0.3415
0.0110
0.0027
0
0.0027
0
0
0.0082
0
0.0027
0.0027

Tabla 29. Relación de datos faltantes mensual multianual estación El Cercado

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Días por mes del periodo de operación de
la estación.
1271
1158
1271
1230
1271
1230
1271
1271
1230
1271
1230
1271

Días por mes registrados para el periodo de
operación de la estación.
1209
1102
1209
1169
1180
1139
1147
1176
1170
1238
1164
1197

Para realizar el análisis de consistencia de la información hidrológica, como primer ejercicio se
construyeron diagramas de dispersión y curvas
de dobles masas. Para ello, se utilizó como respaldo, los datos de la estación de precipitación
más cercana; tanto los registros de caudal como
los de precipitación fueron agregados mensualmente y finalmente se obtuvieron las gráficas que
se presentan en la Figura 28. Los puntos que se
presentan en color rojo, corresponden a aquellos
que se encuentran por fuera del intervalo la media o menos 2 veces la desviación estándar de
cada uno de los meses.
En cuanto al análisis de tendencia, tal como se
presentó en el primer informe, se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas. La prueba no
paramétrica utilizada correspondió a Mann- Kendall, cuya metodología se basa en lo siguiente:

Relación de días
con registro
0.9512
0.9516
0.9512
0.9504
0.9284
0.9260
0.9024
0.9253
0.9512
0.9740
0.9463
0.9418

Relación de días
sin registro
0.0488
0.0484
0.0488
0.0496
0.0716
0.0740
0.0976
0.0747
0.0488
0.0260
0.0537
0.0582

los datos de la secuencia vienen de una población
donde las medidas son independientes e idénticamente distribuidas (Hipel y McLeod, 2005).
La hipótesis alternativa consiste en la presencia de una tendencia monotónica en la secuencia analizada. Para verificar la hipótesis nula se
puede utilizar el estadístico S (Gilbert, 1987) y
la aproximación normal (estadístico Z). Para secuencias con menos de 10 datos se recomienda
usar el primero y para series de mayor longitud
el segundo.Para calcular el estadístico S se usa la
siguiente fórmula:

Donde:

Se considera que la secuencia de datos
es monótona creciente o decreciente y
se desea revisar la hipótesis nula
de que
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CURVA DE DOBLES MASAS

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

CUESTEC
ITA
(1506705
0)

GUAMITO
HDA
(1506704
0)

CERCADO EL
AUTOMAT
(1506702
0)

ESTACIÓN

Figura 28. Diagramas de dispersión y curvas de dobles
masas para datos a resolución mensual de estaciones
localizadas sobre el cauce del río Ranchería
Mientras que, j y k son dos posiciones consecutivas dentro de la serie de tiempo, siendo j la
posición precedente y k la antecedente. Cuando
el valor de S es positivo significa tendencia incremental y que la variable adquiere valores más
altos con el tiempo. Para series cortas (longitud
de la secuencia n<9 datos) el valor empirico de S
puede ser comparado con la distribución probabilística del mismo derivada por Gilbert (Gilbert,
1987). La prueba se puede realizar para distintos
niveles de significación (
), de esta forma con cierto
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nivel de probabilidad la hipótesis nula H0 puede
ser rechazada a favor de la hipótesis alternativa
H1 si el valor absoluto de S es mayor o igual que
un valor específico
, donde este último es
el menor valor de S que con probabilidad de
podría aparecer en una secuencia sin tendencia. Un valor positivo de S indica tendencia
positiva, lo contrario señalaría tendencia negativa (Onoz y Bayazit, 2003).
Si la longitud de la secuencia o serie es mayor que
10 valores se puede usar una aproximación normal para el estadístico S. En este sentido la varianza de S se obtiene cómo:

Donde q es el número de grupos de valores similares y
es el número de datos en el grupo de
datos “p”. Los valores de S y VAR(S) se usan para
obtener el estadístico Z con la siguiente ecuación:

La presencia de tendencia se detecta por la magnitud de Z. Un valor positivo significa tendencia
creciente mientras que uno negativo señala tendencia decreciente. Para verificar la presencia de
tendencia con un nivel de significación , hipótesis nula se rechaza si Z es mayor que
. Este último se obtiene de la distribución
normal estándar (acumulada).
Figura 29. Análisis de tendencia de las estaciones ubicadas aguas abajo de la estación el Cercado.
Serie de datos anuales de caudales
Abajo Bocatoma (15067160)

A partir de dichas pruebas, se pudo evidenciar la tendencia negativa en la serie de la estación El Cercado
(Ver Figura 30); por su parte, las otras tres series de
caudales sobre el río Ranchería no presentaron suficiente evidencia como para indicar tendencias con
significación estadística (Ver Figura 29).
Adicionalmente, con el fin entender mejor la
causa de este fenómeno en la serie de caudales
del Cercado, se revisaron los resultados del análisis de tendencia para la estación más cercana
de precipitación, la cual corresponde a Sabanas
de Manuela (Código 1506005). Dicha estación
también presentó tendencia con significación estadística, tanto para el análisis de regresión lineal
(pvalor << 0.001), al igual que para la prueba de
Mann-Kendall (pvalor << 0.001) (Ver Figura 30).
Estos resultados evidencian, que al menos en
buena parte, la disminución de caudales sobre el
río Ranchería a la altura del Cercado obedece a
una disminución en las precipitaciones de la zona.
Figura 30: Análisis de tendencia de la estación El Cercado y
Sabanas de Manuela
Serie de datos anuales de caudales
El Cercado (15067020)

Serie de datos anuales de caudales Guamito Hda
(15067040)

Serie de datos anuales de precipitación
Sabanas de Manuela (1506005)
Serie de datos anuales de caudales
Cuestecita (15067050)

193

Adicionalmente, también se realizaron análisis
de tendencia para las doce series que se pueden
conformar a partir de los datos a resolución mensual del mismo mes. Los resultados de estas fueron también reforzaron la evidencia en cuanto a la
disminución en los caudales (Ver Anexo F).
En cuanto al análisis de homogeneidad se realizaron las pruebas descritas en el primer informe hidrológico de este POMCA. En relación
con el análisis de homogeneidad en la media los
resultados fueron consistentes con los del análisis
de tendencia, mostrando un cambio importante
en el caso de la serie de caudales de la estación El
Cercado al comparar los valores anuales del periodo 1966-1984 con los de 1985-2003. Dichas disminuciones en los valores de caudal también se
evidencian también en las series del mismo mes.
En la Figura 31, se muestra la serie de caudales;
la línea horizontal en color verde representa el
valor medio para cada uno de los dos periodos
CERCADO EL AUTOMAT
(1506702)

comparados; mientras que las líneas rojas discontinuas corresponden al valor de la media más o
menos una vez la desviación estándar. En las matrices del lado derecho, para cada uno de los meses, se muestran en colores los resultados de la
pruebas. Para ello, en azul se muestran aquellos
casos en los que se rechazó únicamente la prueba
paramétrica; en verde cuando se rechazó únicamente la prueba no paramétrica; y finalmente,
en color rojo cuando ambas pruebas fueron rechazadas.
De otro lado, en cuanto al análisis de homogeneidad en la varianza, particularmente en los datos
del Cercado, es clara una disminución en la variabilidad de la serie, no sólo de los datos a resolución anual, sino también al compararse los meses
del mismo tipo.
Figura 31. Análisis de homogeneidad en media y varianza
de las series de caudales del río Ranchería
Análisis

Análisis

GUAMITO HDA (15067040)

Análisis

Análisis

CUESTECITA (15067050)

Análisis

Análisis
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Finalmente, en cuanto a la calidad y consistencia
de la información, a partir de los análisis anteriormente expuestos se puede concluir que las
series presentan una calidad aceptable para realizar los análisis de determinación del régimen
de caudales mínimos del río Ranchería. Si bien,
en el caso de la serie de El Cercado, son claros los
cambios en los valores medios, los cuales fueron
evidenciados tanto por las pruebas de tendencia
como de homogeneidad, también parece claro,
que dichos cambios se deben principalmente a
variaciones en el régimen de precipitaciones y no
a errores sistemáticos en el proceso de medición
o asimilación de la información.

se tiene en cuenta, la tendencia negativa en las
precipitaciones, es claro que los datos ubicados
cerca del inicio de la serie, tendrán mayor factibilidad de estar por fuera del rango definido para
la detección de datos anómalos1, y si a esto se
le suma, el hecho de que debida a la variabilidad
en las precipitaciones antecedentes, entre otros
fenómenos que pueden tener lugar en la cuenca,
no es posible esperar una respuesta idéntica en
los caudales para dos meses en los que se midieron precipitaciones con magnitudes iguales.

AJUSTE DE FUNCIONES DE DENSIDAD
DE PROBABILIDAD DE LAS SERIES DE
CAUDALES DEL MISMO DÍA EN LA ESTACIÓN EL CERCADO

Tal vez los mayores indicios de posibles errores
en los valores de caudales de las series aparecen
en los diagramas de dispersión y en las curvas de
dobles masas. Sin embargo, no se eliminaron dichos puntos de las series, ya que aunque los valores de caudal parecieran demasiado altos, si se
compara con los valores medios multianuales del
mes, en buena parte parecen responder a precipitaciones igualmente altas. Adicionalmente, si

Debido a que el embalse El Cercado no sólo representa el lugar de interrupción del cauce del río
Ranchería, sino también el punto en el cual se
gestionará y seguramente modificará el régimen
hidrológico de la corriente, se seleccionó la serie
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de caudales de la estación el Cercado, con miras
hacia la determinación de los caudales mínimos
que podrían llegar a transitar por dicho sitio. No
obstante, con el propósito de establecer un régimen y no un único valor constante de caudal,
lo cual representa hoy por hoy uno de los paradigmas de la ecohidráulica, se buscó determinar
un valor de caudal mínimo para cada día juliano.
Para esto, se conformaron las 366 series de caudales diarios; una para cada uno de los días del
año, incluyendo el día adicional de año bisiesto. A
cada una de estas series se le ajustó la función de
densidad de probabilidad más apropiada según
criterios de mejor desempeño por MARE (mean
absolute relative error) y por el criterio de Kolmogorov. Este ajuste se realizó utilizando el método de máxima verosimilitud. Una vez consolidados los resultados, fue determinante el hecho de
que la distribución log-normal, es la que presenta
mayor bondad para de ajuste sobre las series de
datos diarios. Para este tipo de distribución, el
MARE promedio de ajuste estuvo entre el 10 y el
15%. Por otro lado el MARE máximo de ajuste de
la función de distribución log-normal es menor
del 100% mientras que para las distribuciones
teóricas concurrentes este fue superior al 100%.

Una vez establecidos los parámetros de las funciones de probabilidad log-normal, se generaron
las series constituidas por los iso-percentiles de
los días del año (Ver Figura 34). En general, cada
una de estas curvas de iso-percentiles puede ser
considerada un régimen de caudales mínimos
determinado por el régimen de cada corriente.
Emerge la pregunta ¿Cuál iso-percentil recomendar como régimen de caudales mínimos? Esta
pregunta sólo se puede resolver sí se involucran
los intereses de los actores en la cuenca con el
fin de balancear prioridades entre utilización
del recurso hídrico para el desarrollo socioeconómico ó como elemento de soporte para la
conservación de las especies. En este sentido, el
embalse El Cercado y los distritos de riego asociados a este se pueden considerar elementos
de desarrollo mientras que el régimen ambiental
de caudales puede considerarse un elemento de
conservación. Estos son elementos que entran
en conflicto y el avance de uno de ellos implica
el retroceso del otro. Por lo anterior una forma
de escoger un régimen apropiado de mínimos
consiste en simular la operación del embalse exigiendo el cumplimiento de un régimen de mínimos definido por alguna curva iso-percentil, de
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este modo, analizando las fallas de operación del
embalse los actores de la cuenca podrían acordar
que metas de desarrollo deben ser alcanzadas
por la operación del embalse y cuál es el nivel de
caudales mínimos que se espera mantener. Por
defecto, esta interrelación y las características
geométricas del embalse por defecto definen un
régimen de vertimientos que puede considerarse
cómo un régimen de caudales máximos. La combinación del régimen de caudales máximos, medios y mínimos puede considerarse una aproximación al régimen ambiental de caudales.

Figura 34. Series de iso-percentiles de caudales diarios

APROXIMACIÓN A UN RÉGIMEN
AMBIENTAL DE CAUDALES A TRAVÉS
DE LA SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN
DEL EMBALSE CON UN RÉGIMEN DE
CAUDALES MÍNIMOS DEFINIDO POR
CURVAS DE ISO-PERCENTILES
Dado que el embalse el Cercado representa el
principal elemento de regulación antrópica sobre

el régimen de flujo del río Ranchería, y que uno
del los objetivos para los cuales fue diseñado, es
garantizar el abastecimiento de agua para los distritos de riego Ranchería y San Juan, los cuales
demandarían entre 191 a 198 millones de metros cúbicos del recurso hídrico al año (Corporación Colombia Internacional, 2008), cifras que
como caudal promedio anual representan 6.1 y
6.3 m3/s, las cuales a su vez corresponden al 73
y 75% del caudal multianual registrado en la estación hidrológica más cercana al sitio de presa
(el Cercado). Se consideró de vital importancia

tener una mejor aproximación de cuáles serían
las alteraciones sobre el régimen de flujo bajo
diferentes escenarios de caudales mínimos diarios y diferentes demandas concedidas al distrito
de riego.
La importancia de realizar una simulación en la
que se incorporen como variables fundamentales del modelo las características de la presa el
Cercado y las demandas presupuestadas para el
distrito de riego, radica en que si bien la determinación de los caudales mínimos aguas abajo de
un embalse representan una restricción, normal-
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mente no siempre corresponderían a los valores
de caudal que presentaría el río Ranchería. Esto
se debe a que en los momentos en los cuales el
embalse se encuentre a su máxima capacidad,
el caudal que real que llegaría al río aguas abajo
de la presa correspondería a los mismos valores
de las afluencias al embalse, es decir, el caudal
mínimo para dicho día más la cantidad de agua
que no se logre almacenar en el embalse. De
otro lado, en los casos en los cuales el embalse
tan sólo cuente con el volumen muerto, y las
afluencias al embalse representaran valores inferiores a los propuestos como caudales mínimos,
los vertimientos aguas abajo de la presa corresponderían a valores inferiores a los establecidos.
Por tal razón, con el fin de realizar dicha simulación se construyó un modelo a partir de la ecuación de conservación de masa, tomando como
volumen de control el embalse, tal como se
muestra a continuación:
A partir de la ecuación de conservación de masa
(Ecuación 25) se tiene que la masa que entra al
sistema menos la masa que sale debe ser igual
a la variación de masa en el volumen de control.
Ecuación 25

y de la rapidez de flujo volumétrico o caudal Q y
la densidad del fluido – (Ecuación 27). Ahora, si se
asume que la cantidad de masa que se evapora
junto con las pérdidas de evaporación en un día,
es decir para un
de 86400 segundos, son
mucho menores que las afluencias, los vertimientos y los despachos hacia el distrito de riego, se
tiene la Ecuación 28.
Ecuación 26

Ecuación 27

Ecuación 28

Donde:
= rapidez de flujo de masa o flujo másico
= intervalo de tiempo
= densidad del fluido
= rapidez de flujo de volumen o caudal
volumétrico

Donde:

= Variación en el almacenamiento

= masa que entra al volumen de control
= masa que sale del volumen de control
= variación de la cantidad de masa dentro
del volumen de control
En el caso del embalse El Cercado, la masa que
entra al sistema correspondería a las afluencias
al embalse. Por otra parte, la masa que sale la
representarían los vertimientos aguas abajo de
la presa, los despachos hacia el distrito de riego,
la evaporación y las pérdidas por infiltración. De
otro lado, haciendo uso de la definición rapidez
de flujo de masa, o flujo másico M (Ecuación 26),
se puede expresar M en términos de la densidad
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Adicionalmente, asumiendo que las densidades
del fluido a la entrada, a la salida y en el embalse
son iguales, se tiene:
Ecuación 29

Ecuación 30

Donde:
= caudal volumétrico de entrada

= caudal volumétrico de salida
= caudal volumétrico presupuestado
para el distrito de riego
= caudal volumétrico mínimo propuesto para conservarse en el río aguas debajo de la
presa
La Ecuación 29 y la Ecuación 30 muestran, que
si se cuenta con las afluencias al embalse, los
caudales vertidos y los caudales despachados al
distrito de riego, se tendrá la variación en el volumen del embalse en el
de un día.
Ecuación 31

Donde:
= volumen en el embalse en el día i
= volumen en el embalse en el día anterior

balse, de los caudales asignados a los distritos de
riego, de las características del embalse, específicamente, del volumen útil, y de los caudales mínimos propuestos.
Debido a que la información de demanda para
los distritos de riego fue calculada en los estudios
realizados para la elaboración del Plan Agropecuario de los mismos, y que específicamente, en
el documento “Estudios de demandas de agua
requeridos por el nuevo plan de desarrollo agropecuario del proyecto rio Ranchería, distritos de
adecuación de tierras Ranchería y San Juan del
Cesar, departamento de la Guajira”, se utilizaron
los datos de demanda presentados en dicho documento (Ver Tabla 30).
Sin embargo, dado que en dicha tabla los valores
de demanda se encontraban a resolución decadal
y como volúmenes totales de agua, se convirtieron a caudal, asumiendo que esta cantidad se distribuiría uniformemente durante todos los diez
días que componían cada una de las décadas.
En la Figura 35 se presenta la serie de caudales
promedio para los distritos de riego a resolución
decadal.

Lo anterior permite, a partir de una condición inicial de almacenamiento en el embalse, conocer el
volumen almacenado en cualquier instante i. Sin
embargo, a la hora de realizar la modelación, se
hace necesario tener en cuenta la restricción propuesta en la desigualdad (Ecuación 32) , la cual
muestra que el valor mínimo de almacenamiento
en el embalse corresponderá al volumen muerto,
y que en ningún caso el volumen almacenado
será mayor que el volumen total. Lo cual significa
que el volumen que realmente se gestionará corresponderá al volumen útil del embalse.
Ecuación 32

DATOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE
SIMULACIÓN
Como datos de entrada al modelo descrito anteriormente, se requiere de las afluencias al em-
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Tabla 30. Demanda total (Hm3) CCI (Reformulación plan agropecuario)

Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Media

Julio
1
2
5.4 6.8
7.6 8.8
7.1 5.6
7.0 5.6
6.2 6.3
7.6 4.9
7.8 5.6
7.2 4.8
6.9 5.6
9.6 6.0
5.4 6.8
7.6 8.8
7.1 5.6
5.4 6.8
7.6 8.8
4.9 5.1
6.9 5.9
2.8 5.8
6.5 8.8
7.1 5.6
6.7 6.4

3
0.9
0.8
4.7
4.8
5.2
3.0
5.1
2.3
2.5
4.4
0.9
0.8
4.7
0.9
0.8
6.2
4.3
4.6
1.3
4.7
3.1

Agosto
1
2
3
0.9 2.5 4.3
4.4 6.7 1.8
4.3 3.0 5.0
2.5 4.7 5.0
1.3 2.9 4.9
2.9 1.1 2.8
4.8 5.1 3.3
2.9 2.7 0.6
4.3 1.5 5.0
0.6 5.1 3.3
0.9 2.5 4.3
4.4 6.7 1.8
4.3 3.0 5.0
0.9 2.5 4.3
4.4 6.7 1.8
1.0 7.0 3.2
5.0 3.5 5.6
1.1 3.2 5.3
4.6 3.0 3.3
4.3 3.0 5.0
3.0 3.8 3.8

Septiembre
1
2
3
3.0 5.1 6.1
4.7 0.8 6.1
5.8 0.8 4.0
5.8 0.8 4.0
5.7 2.7 1.3
5.8 0.9 7.8
7.0 1.3 5.6
5.7 0.4 7.4
1.2 1.7 1.6
5.4 5.4 3.7
3.0 5.1 6.1
4.7 0.8 6.1
5.8 0.8 4.0
3.0 5.1 6.1
4.7 0.8 6.1
3.0 1.2 6.6
9.2 5.4 3.7
5.8 3.6 3.8
8.1 2.5 5.8
5.8 0.8 4.0
5.2 2.3 5.0

Octubre
1
2
3
1.0 2.0 7.4
7.8 2.6 6.9
1.3 3.7 1.0
6.4 5.8 5.0
2.0 6.2 7.1
6.6 8.3 6.1
3.4 3.3 6.5
2.0 3.3 6.5
2.0 1.2 7.3
2.1 2.8 5.8
1.0 2.0 7.4
7.8 2.6 6.9
1.3 3.7 1.0
1.0 2.0 7.4
7.8 2.6 6.9
3.6 9.1 1.9
6.6 8.1 5.4
1.1 6.1 5.9
6.0 1.9 6.4
1.3 3.7 1.0
3.6 4.1 5.5

Fuente: (Corporación Colombia Internacional, 2008)
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Noviembre
1
2
3
6.1 4.5 5.2
6.7 7.7 5.2
4.7 6.0 5.3
8.3 7.8 5.3
6.9 10.3 5.4
7.3 8.0 2.7
3.4 5.4 5.2
3.4 5.4 5.2
6.0 1.2 5.1
3.5 8.4 6.9
6.1 4.5 5.2
6.7 7.7 5.2
4.7 6.0 5.3
6.1 4.5 5.2
6.7 7.7 5.2
6.0 6.4 4.8
1.5 8.2 5.8
3.5 9.8 5.6
8.4 3.4 2.8
4.7 6.0 5.3
5.5 6.4 5.1

Diciembre
1
2
3
3.2 5.0 6.1
1.3 6.7 4.7
7.1 5.5 4.9
5.9 5.1 7.8
6.4 5.0 4.7
5.9 5.0 7.8
7.5 6.3 4.8
7.5 6.3 4.8
2.8 4.9 6.2
5.5 5.1 6.3
3.2 5.0 6.1
1.3 6.7 4.7
7.1 5.5 4.9
3.2 5.0 6.1
1.3 6.7 4.7
2.9 5.5 6.3
5.4 6.3 4.8
5.5 6.3 4.9
5.5 5.0 6.1
7.1 5.5 4.9
4.8 5.6 5.6

Total
175.3
195.6
182.6
187.8
189.1
184.1
199.8
175.2
170.1
188.8
175.3
192.2
179.2
168.8
199.0
174.3
204.8
180.9
189.6
184.0
190.9

Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Media

Enero
1
2
6.9 6.4
5.0 8.0
7.8 5.1
7.8 4.9
6.5 6.5
8.0 4.9
4.8 6.4
4.7 8.1
4.7 8.1
6.5 6.2
6.5 6.5
5.0 8.0
6.1 5.1
6.1 4.9
5.0 6.3
6.1 5.1
4.8 6.5
7.8 5.2
4.7 7.9
6.6 6.3
6.1 6.3

3
6.4
5.2
6.3
6.6
6.3
4.8
6.7
4.8
4.8
5.2
5.0
5.2
6.3
8.3
5.2
6.3
6.3
5.8
6.5
6.6
5.9

Febrero
1 2 3
6.8 6.2 5.0
6.3 8.1 4.8
6.9 6.1 6.3
8.0 5.1 6.2
6.9 6.2 5.0
8.0 5.1 6.1
6.5 6.2 6.7
6.3 6.7 6.2
6.3 6.7 6.2
8.0 5.1 6.1
8.2 6.1 4.9
6.3 8.1 4.8
6.9 6.1 6.4
6.3 5.1 7.9
8.0 6.4 4.8
5.2 6.1 8.0
5.2 6.2 6.5
6.8 6.1 5.0
4.9 8.1 4.8
6.6 6.4 4.8
6.7 6.3 5.8

Marzo
1 2 3
8.0 6.5 5.9
6.5 6.7 7.4
6.8 6.7 5.8
6.5 5.3 7.1
8.0 6.7 5.7
7.0 6.1 5.7
6.4 6.8 7.5
6.6 6.5 5.5
4.9 8.2 5.7
8.3 5.2 7.1
8.3 5.1 7.3
6.5 6.7 5.7
6.8 6.7 5.8
5.3 6.3 5.7
8.2 6.7 5.7
5.1 6.7 5.8
6.6 6.8 5.7
8.1 6.8 5.7
6.6 6.4 7.4
8.2 6.6 5.9
6.9 6.5 6.2

1
5.5
3.7
5.4
5.8
5.8
5.3
5.7
3.6
5.2
2.8
5.3
5.4
5.4
5.5
5.4
6.9
4.1
3.9
4.3
5.4
5.0

Abril
2
5.2
5.8
7.3
4.2
7.3
0.7
6.1
5.0
4.3
5.7
5.3
5.8
7.3
3.7
5.8
1.3
7.5
4.9
2.9
7.3
5.2

3
3.7
5.8
3.3
3.5
4.0
5.2
4.9
5.4
5.4
2.7
3.7
4.1
3.3
3.7
5.8
2.6
1.2
3.2
6.0
3.5
4.1

1
5.1
5.4
5.3
5.8
5.8
5.3
6.0
6.2
5.7
5.1
5.2
5.4
5.3
5.2
5.4
6.0
6.0
4.7
4.7
5.3
5.4

Mayo
2
6.4
5.9
7.9
4.3
5.3
2.4
5.4
8.2
7.0
5.6
6.4
4.2
7.9
4.7
5.9
8.5
6.3
7.8
6.3
7.9
6.2

Junio
3
1
2
7.5 7.3 4.4
5.9 6.5 7.7
2.2 10.0 4.8
3.5 6.8 1.4
5.3 5.7 2.5
3.8 8.4 5.3
6.2 6.9 6.2
2.9 4.2 4.6
6.8 7.6 6.4
4.1 7.7 6.2
7.5 7.3 4.4
4.2 8.2 6.0
2.2 8.3 3.1
5.8 7.3 4.4
5.9 6.5 9.4
5.5 1.9 3.1
8.5 7.4 6.1
7.1 3.6 6.0
7.8 3.4 6.0
2.2 10.0 4.8
5.2 6.8 5.2

3
3.4
4.6
6.5
5.4
5.6
5.5
7.8
6.0
3.9
7.6
3.4
6.3
6.5
3.4
6.3
5.7
6.4
5.5
6.1
6.5
5.6

Figura 35: Demandas distritos de riego Ranchería y San
Juan a resolución decadal

En cuanto al embalse, se hizo uso de los datos
que se presentan a continuación:
Volumen m3

Demandas distritos de riego Ranchería y San Juan
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Volumen útil
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Fuente: Los autores a partir de los datos de (Corporación
Colombia Internacional, 2008)
En cuanto a los datos de afluencias se utilizó la
serie de caudales registrada en la estación el Cercado. Sin embargo, pese a que se cuentan con
registros desde 1966 (ver Figura 36), tan sólo se
utilizaron los correspondientes al mismo periodo
para el cual se contaba con los caudales requeridos por el distrito de riego, es decir desde 1987
hasta 2006.
Figura 36: Serie de caudales a resolución diaria estación el Cercado

Volumen de embalse
muerto
Volumen total
Volumen con nivel
máximo de operación
Volumen con nivel
mínimo de operación

183,65 X 106
14,00 X 106
197,65 X 106
189,23 X 106
3,30 X 106

Fuente: INCODER, 2010
Como condición inicial de almacenamiento,
se partió del hecho de que el embalse se
encontrara al 100% de su capacidad, pues el
inicio de operaciones de éste correspondió con
la temporada invernal de 2010, la cual permitió
el llenado del embalse en un periodo de tiempo
mucho menor de que se tenía presupuestado.

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROCESO DE
SIMULACIÓN
Con el fin de poder ejecutar en forma eficiente y
confiable el proceso de simulación, se desarrollaron
una serie de scripts, los cuales permitieron generar
salidas gráficas y consolidados de información
sobre las siguientes series:
· Caudales mínimos propuestos, los cuales
corresponderían al Q50, Q75, etc.

Respecto a los caudales mínimos, debido a que
buena parte del ejercicio de simulación consistía
en analizar las implicaciones de adoptar las diferentes alternativas de caudales mínimos, se hizo
uso de las series del Q50, Q75, Q90, Q95, Q97.5 y
Q99.5 calculados a resolución diaria y cuyo proceso se describió anteriormente en el “Ajuste de funciones de densidad de probabilidad de las series de
caudales del mismo día en la estación El Cercado”.

· Caudales realmente vertidos al adoptar
una condición específica de caudales
mínimos y buscar satisfacer las demandas diarias de los distritos de riego.
· Caudales presupuestados para satisfacer
las demandas de los distritos de riego.
· Caudales que realmente podrían ser
entregados a los distritos de riego si se
mantenía una restricción específica para
los caudales mínimos diarios.
· Lavariaciónenelalmacenamientoenelembalse.
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· El almacenamiento útil en el embalse.
· La ocurrencia de fallas en el despacho
hacia el distrito de riego, las cuales correspondían a los días en los cuales no se
lograría cumplir con el valor de caudales
presupuestados para satisfacer las demandas del distrito de riego.
· Las relaciones de incumplimiento del
caudal programado para el distrito de
riego, las cuales se calcularon a partir
de la Ecuación 33. Donde un resultado
de 100 representaría el tipo de falla en
la cual no fue posible despachar caudal
hacia el distrito de riego y 0 a los días
en los cuales se podría cumplir con los
requerimientos de los distritos sin problema alguno. Los valores intermedios,
por ejemplo 60, indican que se despacharía el 60% del caudal programado.
Ecuación 33

Como ejemplo de las salidas gráficas, en la Figura
37 se presentan los resultados de imponer un
caudal mínimo igual a la curva de iso-percentiles
Q90 (véase Figura 34) , partiendo de una
condición inicial en el embalse del 100% del
almacenamiento y buscando atender al 100% de
las demandas presupuestadas para los distritos
de riego.
De estas gráficas se pueden obtener varias
conclusiones:
· Tan sólo en la creciente que se observa
en los primeros años de la serie sin afectación, los valores vertidos excederían a
los caudales mínimos propuestos.
· El almacenamiento en el embalse decaería completamente en cuatro años y
después de este momento, no lograría
recuperar nuevamente ni siquiera el
30% de su capacidad.
· El porcentaje de fallas en el despacho de
caudal hacia los distritos de riego representaría cerca del 44%.

Figura 37. Simulación del embalse el Cercado, utilizando como caudales mínimos el Q90 diario
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Una vez estudiados los resultados de las simutir de esta simulación, se pudo observar como las
laciones aplicando diferentes series de iso-perasignaciones de caudal presupuestadas para los
centiles cómo régimen de caudales mínimos,
distritos de riego parecen muy difíciles de cumpse observó que los porcentajes de fallas en los
lir, pues aún, para el Q995 el porcentaje de fallas
despachos hacia los distritos de se mantenían en
sería cercano al 20%. Por el contrario, al revisarse
valores altos. Por tal razón se procedió a analizar
los resultados de las simulaciones cuanto el caudiferentes escenarios bajo los cuales podría operdal asignado al distrito de riego es del orden del
ar el embalse con un bajo nivel de fallas. En total
50% del valor presupuestado, el sistema se comse analizaron 30 escenarios diferentes, resultado
porta como se presenta en la Figura 38; en la cual
de la evaluación de los 6 regímenes de caudales
se aprecia que aunque en algunas épocas el emmínimos definidos por las series de iso-valores
balse se vaciaría por completo, en otras también
calculados mediante el ajuste de la función logse alcanzaría su capacidad máxima e incluso se
normal, y 5 condiciones bajo las cuales se asigngenerarían vertimientos adicionales a los estableaba una meta de cumplimiento de las demandas
cidos por los caudales mínimos propuestos, mandel plan agrícola del distrito de riego al 100, 80,
teniendo si no toda la variabilidad hidrológica,
70, 60 y 50%. Los resultados obtenidos se presenpero por lo menos algo de esta en cuanto al rétan en la Tabla 31, mientras que en el Anexo G
gimen de inundaciones. Adicionalmente, el porse incluyeron las graficas de la simulación para
centaje de fallas, sería inferior al 1%.
cada uno de los 30 escenarios. En general, a parFigura 38: Simulación del embalse el Cercado, utilizando como caudales mínimos el Q90 diario, pero con una asignación al
distrito de riego del 50% respecto al caudal presupuestado

203

204

1.77
2.91
3.78
4.16
4.43
4.79
1.73
2.84
3.60
3.95
4.19
4.49
1.69
2.73
3.48
3.78
3.98
4.29
1.61
2.60
3.27
3.57
3.68
3.68
1.53
2.45
3.04
3.06
3.06
3.06

0.74
0.57
0.44
0.38
0.33
0.27
0.67
0.45
0.30
0.23
0.17
0.10
0.62
0.39
0.21
0.14
0.08
0.00
0.58
0.31
0.12
0.03
0.00
0.00
0.52
0.21
0.01
0.00
0.00
0.00

Promedio de Magnitud de la falla
(%)

4.97
3.81
2.91
2.49
2.21
1.80
5.01
3.86
3.01
2.62
2.35
1.99
5.06
3.93
3.08
2.73
2.50
2.21
5.13
4.02
3.22
2.92
2.82
2.82
5.19
4.12
3.45
3.43
3.43
3.43

Promedio de Ocurrencia o no de
falla (Qenv distri menor del programado)

0.0000
0.0000
0.0012
0.0035
0.0063
0.0103
0.0000
0.0011
0.0097
0.0139
0.0181
0.0269
0.0000
0.0051
0.0150
0.0230
0.0311
0.0454
0.0000
0.0102
0.0252
0.0390
0.0578
0.0979
0.0000
0.0157
0.0424
0.0822
0.1107
0.1508

Promedio de Caudal real envíado al
distrito (m3/s)

7.73
16.18
26.29
32.03
36.24
43.53
10.93
27.06
42.83
52.50
60.21
72.77
14.29
34.93
55.69
67.40
77.22
112.73
18.80
44.43
71.02
91.32
127.59
157.44
24.71
57.64
108.49
150.66
162.79
173.18

Promedio de Caudal vertido (m3/s)

-0.51
-0.33
-0.22
-0.18
-0.15
-0.11
-0.40
-0.22
-0.12
-0.08
-0.05
-0.01
-0.35
-0.17
-0.07
-0.02
0.00
0.04
-0.30
-0.11
-0.01
0.03
0.06
0.10
-0.24
-0.06
0.04
0.08
0.11
0.15

Promedio de Volumen que no se
logra almacenar (millones de m3)

6.25
4.13
2.96
2.48
2.15
1.68
6.25
4.13
2.96
2.48
2.15
1.68
6.25
4.13
2.96
2.48
2.15
1.68
6.25
4.13
2.96
2.48
2.15
1.68
6.25
4.13
2.96
2.48
2.15
1.68

Promedio de Almacenamiento útil
(millones de m3)

Promedio de Caudal Distrito
(m3/s)
6.13
6.13
6.13
6.13
6.13
6.13
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.29
4.29
4.29
4.29
4.29
4.29
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.68
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06

Promedio de Variación del almacenamiento (millones de m3)

6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49
6.49

Promedio de Caudal mínimo propuesto (m3/s)

0.5
0.75
0.9
0.95
0.975
0.995
0.50
0.75
0.90
0.95
0.97
0.99
0.5
0.75
0.9
0.95
0.975
0.995
0.5
0.75
0.9
0.95
0.975
0.995
0.5
0.75
0.9
0.95
0.975
0.995

Promedio de Caudal Sin Intervención (m3/s)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Percentil

Factor de asignación al D.R

Tabla 31. Simulación de la operación del embalse el Cercado para diferentes regímenes de caudales mínimos y porcentajes de
asignaciones a los distritos de riego

69.06
50.40
35.99
29.33
25.19
19.65
62.95
40.33
24.84
18.01
13.50
7.62
58.97
34.51
17.96
11.08
6.64
0.16
54.72
28.06
10.45
2.64
0.00
0.00
49.00
19.45
0.75
0.00
0.00
0.00

ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES HIDROLÓGICAS POR ANÁLISIS DE RANGOS DE VARIABILIDAD (RVA) Y POR
CAMBIOS LAS CURVAS DE DURACIÓN
DE CAUDALES.
Una vez realizada la simulación de la operación
del embalse El Cercado a resolución diaria, y
obtenidas las 30 series de caudales vertidos
correspondientes, bajo cada una de las
combinaciones de caudales mínimos y
asignaciones al distrito de riego, se procedió a
revisar las alteraciones hidrológicas que cada
uno de estos regímenes de caudales ocasionaría.
Para realizar dicha tarea se hizo uso básicamente
de dos metodologías: El Análisis de Rangos de
Variabilidad (RVA) y la comparación de curvas de
duración de caudales.
Análisis de Rangos de Variabilidad (RVA)
Este método, propuesto por (Richter, Baumgartner, & Wigington, 1997), se basa en la comparación de 33 índices de alteración hidrológica;
calculados antes y después de ocurrida una afectación sobre el régimen natural de caudales de
una corriente. Por medio de estos parámetros, se
puede comparar: 1) Magnitud de las condiciones
hidrológicas mensuales; 2) Magnitud y duración
de las condiciones hidrológicas extremas Anuales; 3) Momento de las condiciones hidrológicas
extremas anuales; 4) Frecuencia y duración de
los pulsos altos y bajos; y 5) Tasa y frecuencia de
los cambios de las condiciones hidrológicas. Los
33 índices pueden ser calculados por medio del
software IHA, desarrollado por The Nature Conservancy.
En el Análisis de Rangos de Variabilidad (RVA), el
rango de los de los datos antes de ocurrido el impacto para cada parámetro es dividido en tres categorías diferentes. Dichas subdivisiones pueden
definirse por medio de percentíles (en el caso de
análisis de tipo no paramétrico) o mediante un
número de desviaciones estándar alrededor de
la media (análisis de tipo paramétrico). Posteri-

ormente, con el fin de establecer una medida de
la alteración de cada uno de estos parámetros, se
comparan las frecuencias anuales, calculando así
los factores de alteración hidrológica para cada
una de las tres categorías (Ver Ecuación 34) (Richter, Baumgartner, & Wigington, 1997). Una vez
calculados cada uno de los factores de alteración
hidrológica, para las tres categorías, el IHA genera
a manera de consolidado, un gráfico en el cual se
muestran los resultados de los 33 parámetros
(Ver Figura 39).
Ecuación 34

En el caso del río Ranchería, con el fin de tener una idea de las alteraciones hidrológicas que
ocasionaría la operación del embalse El Cercado
al igual que la asignación de caudal al distrito de
riego, se compararon por medio del RVA, la serie
de caudales diarios registrada en la estación El
cercado entre 1988 y 2006 vs cada una de las series simuladas por medio del balance de masas.
Los resultados del RVA obtenidos para cada una
de las 30 simulaciones se incluyen en el Anexo H.
Curvas de duración de caudales
Otro tipo de análisis hidrológico que ha sido utilizado para la determinación del régimen de caudales ecológicos, consiste en la comparación de las
curvas de duración de caudales. Esta metodología
se encuentra implementada en el software Global
Environmental Flow Calculator, desarrollado por El
International Water Management Institute (IWMI).
En general, el postulado principal de este tipo de
análisis defiende el hecho de que en la medida en
la que las diferencias entre las curvas de duración
de caudales, de antes y después de intervenido
el río, sean mayores, igualmente los cambios en el
régimen de caudales deben ser más severos, ocasionando de esta forma afectaciones importantes
sobre los ecosistemas fluviales (Smakhtin, Revenga, & Döll, 2004).
Con el fin de revisar los posibles cambios sobre las
curvas de duración de caudales debidas a la oper-
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ación del embalse El Cercado y al abastecimiento
para los distritos de riego, se construyeron cada
una de las 30 curvas para las simulaciones realizadas, y se compararon contra la curva de duración
de caudales generada a partir de los datos diarios
medidos en la estación El Cercado. Para la construcción y generación gráfica de dichas curvas
se hizo uso del software IHA (Ver Figura 41). Las
gráficas de las 33 parejas de curvas se incluyen en
el Anexo I.
Cómo ejemplo de los resultados obtenidos
por el análisis RVA y de curvas de duración
a continuación en la Figura 39 y Figura 40 se
presentan los resultados de aplicar un régimen
de mínimos utilizando la serie de iso-percentil
Q99,5% y una meta de cumplimiento del Plan
Agricola del Cercado en un 100%. También se
presenta la salida gráfica para la simulación que
utiliza un régimen de caudales mínimos definidos
por la serie del iso-percentil Q70% y cubrimiento
de la demanda del distrito en sólo el 50% del
plan agrícola. Al comparar estos dos regímenes
de operación del embalse se puede concluir que

al tratar de cumplir la demanda del plan agrícola
al 100%, conservando un régimen de caudales
mínimos definido por el iso-percentil Q99.5%
aumentan las frecuencias de caudales bajos y
disminuyen las frecuencias de caudales altos
y medios. Al revisar el resultado del segundo
régimen de operación se observa que en cuanto
a variabilidad este se aproxima mejor a la
variabilidad de la serie de caudales diarios sin
la intervención del embalse El Cercado. En este
sentido en la Figura 40, se puede observar que
la frecuencia de registro de caudales bajos, si
bien aumenta para algunos meses, en otros esta
permanece muy cercana al valor de frecuencia
de observación de la serie de caudales sin
intervención. Para la frecuencia de observación
de caudales diarios de rango medio y máximo se
observa que si bien esta es alterada, el sentido
de la alteración en algunos meses es positivo
mientras que en otros es negativo. Esta diferencia
en los signos de la alteración de la frecuencia
de observación produce series de caudales
perturbados con una variabilidad más cercana a
la de la serie de caudales sin intervención.

Figura 39. Análisis RVA de la series El Cercado vs la serie simulada para una asignación al distrito de riego igual 100% de lo
presupuestado y un régimen de caudales mínimos del Q995 diario
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Figura 40 Análisis RVA de la series El Cercado vs la serie simulada para una asignación al ditrito de riego igual 50% de lo
presupuestado y un régimen de caudales mínimos del Q75 diario

Figura 41. Curvas de duración de caudales de la series El Cercado vs la serie simulada para una asignación al distrito de riego
igual 100% de lo presupuestado y un régimen de caudales mínimos del Q995 diario

Por otro lado, al observar los cambios que ocurren en la curva de duración de caudales diarios, se observa que la curva
de duración para el régimen de operación en el que solo se tiene como meta cumplir con el 50% de la demanda del
plan agrícola y que postula cómo régimen de mínimos la serie del iso-percentil Q75% es mucho más
parecida
a la curva de duración de los caudales diarios sin intervención que aquella curva de duración obtenida
con
un régimen de operación del embalse en el que se pretende cumplir toda la demanda del Plan Agrícola y
en
el que se postula un régimen de caudales mínimos definidos por la serie de iso-percentil Q99.5%. Es
relevante
anotar que para el caso presentado en la Figura 42, los caudales de poco porcentaje de excedencia son mayores
que los mismos de la Figura 41, lo que indica que en esa variante hay un mejor régimen de pulsos de creciente. Esto
último confirma una vez más la aseveración de que este caso presenta una variabilidad hidrológica más cercana a la
variabilidad hidrológica de la serie sin intervención. No obstante, cabe señalar, que después de construir un embalse
la variabilidad hidrológica de la serie de caudales sin y con intervención no podrán ser semejantes del todo.
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Figura 42 Curvas de duración de caudales de la series El Cercado vs la serie simulada para una asignación al distrito de riego
igual 50% de lo presupuestado y un régimen de caudales mínimos del Q90 diario

RÉGIMEN AMBIENTAL DE CAUDALES SUGERIDO –
PRIMERA FASE NIVEL DE RECONOCIMIENTO.
Después de analizar los resultados de todo el
ramillete de simulaciones realizados con las distintas combinaciones de porcentaje de cubrimiento
de la demanda de los distritos de riego y distintos
regímenes de caudales mínimos es posible sugerir que las reglas de operación del embalse que
preservan cómo régimen de caudales mínimos el
iso-percentil Q75% o Q90% y que propone cómo
meta el cumplimiento del 50% del Plan Agrícola
produce un régimen ambiental de caudales con
índices de perturbación (por RVA y análisis de
curvas de duración) aceptables, adicionalmente,
este régimen de operación del embalse asegura
un muy bajo nivel de fallas en la operación del
mismo. Una variante más atrevida para el régimen de caudales mínimos consistiría en combinar los iso-percentiles mencionados de modo
que para los meses de enero, febrero, marzo,
abril y julio se conserve la serie del iso-percentil
Q75%, mientras que para los meses restantes se
preserve el del iso-percentil Q90%. Esto debido a
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que en los meses de enero, febrero, marzo, abril y
julio es cuando el análisis de distribución espacial
de caudales demuestra que en el cauce del Rio
Ranchería el caudal disminuye en la medida en
que se desciende hacia la desembocadura.
El régimen de operación aquí propuesto como
fórmula para alcanzar un régimen ambiental de
caudales apropiado constituye una sugerencia
de este POMCA. En efecto la definición de reglas
de operación del embalse, del régimen de caudales mínimos a preservar y en consecuencia la
emergencia del régimen ambiental de caudales
debe elevarse a la categoría de proyecto derivado de la formulación del presente POMCA.
En este proyecto se debe conjugar el aspecto
técnico de este objetivo para lograr pasar a la
Segunda Fase - Evaluación Comprensiva del régimen ambiental de caudales con elementos de
participación de los actores de la cuenca para
definir en este proyecto cuales son las metas de
calidad ambiental que se desean alcanzar, en
contraste con los niveles de desarrollo que se
quiere perseguir.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE
PROYECTOS POMCA
6. Este Capitulo constituyó un esfuerzo para
producir información hidrometerológica,
que agregada a los productos presentados
en el Capitulo uno, contribuyera al proceso de zonificación ambiental objetivo de
este POMCA. De este modo, este capítulo
avanza sobre temas cómo la definición del
potencial de asimilación del río Ranchería,
elementos restrictivos de la oferta, relación
espacial de caudales y sugerencia en Primera Fase de reconocimiento de un régimen
ambiental de caudales apropiado.
7. Desde el punto de vista del potencial de
asimilación, se concluye que este es de magnitud media para el Ranchería. Este resultado se generaliza a partir de los resultados
de evaluaciones puntuales según registros
hidrológicos y resúmenes de aforo de las estaciones El Cercado Automática, El Ejemplo,
Hda Guamito, Cuestecita, La Esperanza, La
Holanda, Los Magueyes, La Mira, Remedios,
Guacamayo, Pozo Hondo, Puente El Guajiro,
Abajo Bocatoma, San Francisco y Aremasahin. De este análisis se propone un proyecto
relacionado con la definición detallada del
potencial de asimilación para puntos críticos de las corrientes de orden 1, 2 y 3 en la
cuenca del Ranchería. El objetivo principal
de tal proyecto sería identificar los puntos
críticos de mayor presión antrópica que puedan deteriorar el potencial de asimilación
en la cuenca evaluando su estado actual y
analizando vulnerabilidad a la disminución
del potencial de asimilación.
8. Muy relacionado con el parágrafo anterior está la propuesta de la densidad de monitoreo de la calidad del recurso hídrico de la
cuenca, según la cual este sistema de monitoreo contará con puntos fijos, asociados a
los puntos de monitoreo de la cantidad de
agua (véase Capitulo uno– Optimización de
la red Hidrológica), puntos de monitoreo
de interés específico y puntos móviles o

expedicionarios. De acuerdo con el diseño
óptimo, presentado en el Capitulo uno, las
estaciones hidrológicas de régimen general
tienen un número óptimo de 18 estaciones
hidrométricas, en estas debería implementarse un programa de seguimiento continuo
de la calidad del agua en el Ranchería. La
frecuencia mínima de monitoreo recomendada es de 1 (Una) medición al mes. También se sugiere la implementación de puntos de monitoreo de interés particular y el
establecimiento de unidades de monitoreo
móviles que permitan respuesta rápida
para la atención de emergencias relativas al
deterioro instantáneo de la calidad del agua.
De aquí se propone cómo proyecto POMCA
el diseño de detalle de la red da calidad
del agua en la cuenca del río Ranchería,
proyecto que debe correlacionarse con el
de la definición detallada del potencial de
asimilación para puntos críticos en cuencas
de orden 1, 2 y 3.
9. En relación a la evaluación de elementos restrictivos de la oferta, este análisis
construyó indicadores de presión sobre la
oferta hídrica del Ranchería, entre ellos el
índice de Escasez y el de Aridez. Este último
es un indicador importante para la cuenca
ya que puede dar muestra del avance de
procesos de desertificación, mientras que el
primero muestra las zonas de mayor presión
antrópica sobre la cuenca del Ranchería. El
índice de escasez aquí evaluado señala que
para condiciones de oferta hídrica media y
modal en la cuenca existen municipios que
experimentan índices de escasez media
y alta (según clasificación UNESCO) y que
para años de oferta hídrica baja (años secos) el porcentaje de incidencia de índices
de escasez medios y altos aumenta considerablemente en la cuenca del Ranchería. El
proyecto POMCA emergente de este análisis es la actualización local de indicadores
de presión en la cuenca del río Ranchería,
proyecto que debe contemplar la inclusión
de indicadores cómo el de estrés hídrico
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y que deben estar armonizados con la
definición del régimen ambiental de caudales de la cuenca.

balse, del régimen de caudales mínimos a
preservar y en consecuencia la emergencia
del régimen ambiental de caudales.

10.
Observando los resultados del
análisis de distribución espacial de corrientes, se pudo concluir que el río Ranchería
es una corriente de doble patrón de comportamiento, la cual en época de invierno
exhibe un régimen espacial en el que la
oferta hídrica aumenta a medida que se
avanza hacia la desembocadura del río
mientras que durante los meses de verano
ese patrón se corrompe trocándose en una
corriente cuya oferta hídrica aumenta hacia
el nacimiento de la corriente. Este hecho
puede estar ocasionado por las condiciones
geológicas y morfológicas de la cuenca, pero
también puede estar condicionado por condiciones de altísima presión antrópica en los
meses de verano. De aquí se puede derivar un proyecto de evaluación del riesgo de
desabastecimiento en épocas de verano y
este debe incluir el desarrollo de estrategias para el control de demanda.

12.
Deben mencionarse la sub-división por subcuencas del Ranchería que en
esta oportunidad se adelantó hasta cuencas
de orden 3 y las cuales deben constituir un
insumo importante en el diseño de planes
de gestión en la cuenca del Ranchería. Adicionalmente también se produjeron elementos para la simulación y diseño de
reglas de operación del embalse y mapas
temáticos como precipitaciones mensuales
y anuales y mapas de evaporación total.
Mediante el análisis de espacialización de
la escorrentía se evidenció que la red de
monitoreo hidrológico del Ranchería debe
ser densifica de forma óptima con miras
a producir información espacialmente explicita que soporte la toma de decisiones
en la cuenca. Este resultado genera más
bases para soportar el proyecto POMCA
conexo con la implementación de la red óptima de hidrología y propuesto en el primer
informe hidrológico.

11.
Finalmente, este aparte de las
restricciones de la oferta sugirió un régimen ambiental de caudales basado en la
definición de un régimen de caudales mínimos y en el establecimiento de metas viables de cubrimiento de la demanda propuesta en el plan agrícola de los distritos de
riego conexos con el embalse del Cercado.
De este análisis de evidenció que el plan
agrícola propuesto es demasiado ambicioso y que un régimen ambiental de caudales
apropiado puede emerger si se proponen
reglas de operación orientadas solo a cubrir el 50% de la demanda agrícola del mismo y con un régimen de mínimos basado
en la preservación de los caudales definidos por los percentiles del 75 y 90%. El régimen ambiental de caudales que así surge
debe considerarse una sugerencia de Primera Fase - Nivel de reconocimiento, lo que
obliga a plantear un proyecto POMCA para
la definición de reglas de operación del em-
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