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Resumen 

 

Este proyecto tiene como fin, evaluar, cuantificar y predecir la transición de cambios en los 

usos de suelo sobre la microcuenca de la quebrada Las Cañas del páramo Siscunsí en el 

departamento de Boyacá. Para esto se planteó realizar un análisis multitemporal entre los años 

1971 y 2018 teniendo en cuenta la morfología, red hídrica y carreteras cercanas al páramo. Para 

este desarrollo se utilizó el software Qgis en su versión 2.18 como apoyo, el uso de imágenes 

multiespectrales de los satélites Landsat, se realizó una clasificación del suelo basándose en la 

metodología Corine Land Cover Colombia, el plan y esquema de ordenamiento territorial de los 

municipios de Sogamoso y Aquitania, y el POMCA del río Cusiana.  Los 4 usos de suelos 

identificados son: actividades agropecuarias, áreas para la conservación, sistemas forestales y 

cuerpos de aguas. 

El análisis multitemporal se desarrolló mediante el complemento Molusce para Qgis, donde 

se realizó una predicción para el año 2026 y 2027; además de una comparación de pérdida y 

ganancia de los usos obtenidos en los diferentes años. En la comparación de los datos entre los 

periodos 1997 y 2017, se observó que los cuerpos de agua disminuyeron en 1,17 (Ha), las áreas 

para la conservación aumento en 260,01 (Ha), pasando de 146,7 a 406,71 (Ha); y las actividades 

agropecuarias aumentaron en 49,5 (Ha), pasando de 929,7 a 979,2 (Ha). 

Otro factor de estudio fue dirigido a estudiar el cambio climático mediante el análisis del 

balance hídrico, por medio de las estaciones climáticas del IDEAM. Se utilizó el software 

“Hidroesta 2” para el cálculo del periodo de retorno de 50 años en función de las curvas 

intensidad duración y frecuencia (IDF), donde se observó que los cuerpos de agua aumentarán 
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en un 15% con respecto a las predicciones generadas, de igual forma se realizó el cálculo de 

caudales por el método racional y la conversión cálculo de escorrentía a unidades de caudal. 

 

Palabras clave: Qgis, páramos de Siscunsí, Molusce, curvas IDF, Landsat, Análisis 

multitemporal, balance hídrico. 
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The purpose of this project is to evaluate, quantify and predict the transition of changes in 

land use on the micro-basin of the Las Cañas stream of the Siscunsí páramo in the department 

of Boyacá. For this, it was proposed to carry out a multitemporal analysis between the years 

1971 and 2018, taking into account the morphology, water network and roads near the páramo. 

For this development, the Qgis software version 2.18 was used as support, the use of 

multispectral images from the Landsat satellites, a station soil classification was carried out in 

the Corine Land Cover Colombia methodology, the plan and scheme of territorial ordering of 

the municipalities of Sogamoso and Aquitania, and the POMCA of the Cusiana river. The 4 

identified land uses are: agricultural activities, areas for conservation, forest systems and bodies 

of water. 

The multitemporal analysis was developed using the Molusce complement for Qgis, where 

a prediction was made for the year 2026 and 2027; in addition to a comparison of loss and gain 

of the uses obtained in the different years. In the comparison of the data between the periods 

1997 and 2017, it is realized that the bodies of water decreased by 1.17 (Ha), the areas for 

conservation increased by 260.01 (Ha), going from 146.7 to 406 , 71 (Ha); and agricultural 

activities increased by 49.5 (Ha), from 929.7 to 979.2 (Ha). 

Another study factor was aimed at studying climate change through the analysis of the water 

balance, through the IDEAM climatic stations. The “Hidroesta 2” software was used to calculate 

the 50-year return period based on the intensity, duration and frequency curves (IDF), where 

water bodies may increase by 15% with respect to the predictions generated. In the same way, 

the flow calculation was carried out by the rational method and the runoff conversion to flow 

units. 
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Introducción 

 

Los páramos son el ecosistema con mayor interés ambiental, pues en ellos es donde nace la 

red de afluentes que abastecen a la población rural y urbana. Para Colombia y Boyacá son 

escasos los controles para cuidar de este tipo de hábitats (Cifuentes, Contreras, Fernández, 

Medina y Ubaque, 2017).  Según (Corpoboyacá, 2015) Los páramos se han identificado como 

ecosistemas claves para el almacenamiento y regulación del ciclo hídrico, ya que capturan gas 

carbónico de la atmosfera, contribuyen en la regulación del clima regional, albergan gran 

diversidad, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de semillas y son sitios sagrados 

para la mayoría de culturas ancestrales (Sánchez Rodríguez, 2019). Por lo cual, la normatividad 

colombiana, estableció el Código Nacional de los Recursos Naturales, 

Marco Jurídico 

La norma fundamental para la gestión de los recursos hídricos en Colombia es el Reglamento 

Técnico Del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000, el cual se encarga de 

resaltar de manera clara los aspectos generales de los sistemas de captación de agua y de acuerdo 

a la pirámide del jurista Hans Kelsen, la legislación aplicable a este proyecto es la siguiente: 

Constitución política de Colombia Artículos 79 y 80. De los Derechos Colectivos y del 

Ambiente. 

  Leyes aplicables 

Ley 23 de 1973: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 
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Republica para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente. 

Contiene los principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, 

del agua y del suelo. 

Ley 99 de 1993: Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la Gestión y Conservación del medio ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables. 

Ley 812 de 2003. Establece políticas de estado para la formulación de programas para el 

manejo integral del agua teniendo como base la conservación natural de las especies de fauna y 

flora. 

Decretos  

El decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Compila en un solo cuerpo normativo todos los decretos 

reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental. 

Teniendo en cuenta esta finalidad este decreto no contiene ninguna disposición nueva, ni 

modifica las existentes.  

 Resoluciones  

 Resolución 865 de 2004: Establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para 

aguas superficiales.  

Resolución 1096 de 2000: Relacionada con la competitividad, integración y desarrollo de 

los sectores productivos del agua potable y saneamiento básico. 

Resolución 0330 del 8 de junio de 2017: Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para 

el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se deroga la  
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Resolución 1096 de 2000, 424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009. 2.3.5 

Acuerdos  

 Acuerdo 41 de 1983: Por el cual el Ministerio de Agricultura, determinan los 

procedimientos y competencias para la ordenación y manejo de cuencas. Ordenación y manejo 

de cuencas. 

La Procuraduría General de la Nación en el año 2008 estableció que: “Se pudo determinar 

que los páramos en el país, principalmente los que están en el departamento de Boyacá y 

Santander han sido seriamente afectados por toda la presión antrópica que se les ha ejercido y 

que en la actualidad se les continua ejecutando”. Además en el se establece que “Desde el punto 

de vista jurídico se pudo detectar la falta de observancia de las normas aplicables a la materia 

tanto por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como por las 

corporaciones autónomas regionales y la gran mayoría de los municipios del país En ese mismo 

sentido, el Programa Nacional para el Manejo Sostenible y la Restauración de los Ecosistemas 

de Alta Montaña Colombiana: Páramos (Programa Nacional de Páramos, PNP) que fue 

desarrollado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, revela que “los 

páramos colombianos vienen sufriendo serios procesos de transformación y degradación debido 

principalmente al cambio en el uso del suelo al desarrollarse actividades entre las cuales se 

encuentra la minería” (Cabrera, 2014) 

El aumento de población cerca a los ecosistemas de los páramos trae consecuencias 

irreversibles ya que las modificaciones en estos son generados por la expansión agrícola y 

ganadera modificando el uso de suelo. En función a lo anterior, en el presente documento se 

pretende desarrollar un estudio multitemporal sobre el cambio de la cobertura vegetal que el 
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páramo ha presentado en los últimos 30 años por medio de imágenes satelitales Landsat y 

realizar la influencia de la intervención humana sobre este ecosistema para su desarrollo. Esto 

se puede evidenciar mediante herramientas de SIG y software especializados, que permiten 

brindar información sobre los cambios ocurridos en el Páramo de Siscunsí. 

Los cambios de cobertura vegetal generados por actividades antropológicas son muy 

relevantes y visibles. Para esto, el uso de imágenes satelitales son utilizados como herramientas 

que permiten cuantificar los cambios ocurridos en diferentes zonas estudio y el transcurso del 

tiempo. Estos cambios de cobertura son de gran importancia ya que ayudan a explicar la 

dinámica territorial por que permiten saber su transformación entre las coberturas que existían 

en tiempos pasados y los tiempos de cobertura actuales. 

Dentro de la cuantificación hidrológica se deben tener en cuenta los parámetros que 

intervienen en el ciclo hidrológico, el cálculo de excesos y déficit conocido como balance 

hídrico, donde se realiza un cálculo de la cantidad de la masa de agua que ingresa menos las que 

sale del sistema por unidad de tiempo, siendo esta diferencia el cambio de masa en el sistema. 

En zonas de paramo, la variable climática juega un papel crucial en la conservación de las 

especies vegetales. Conocer su presente y futuro comportamiento es la base para la toma de 

decisiones que ayuden a la preservación de estos entornos. 

Mediante la observación del comportamiento que ha presentado la cobertura vegetal y el uso 

del suelo se pueden realizar predicciones a años posteriores, siguiendo la forma y su tasa de 

cambio, esto se puede realizar con diversas herramientas que utilizan modelos matemáticos, 

como es el caso de Molusce de Qgis. 
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1  Justificación 

 

Las principales causas de degradación en los páramos han sido las presiones antrópicas, 

consistentes en todas las actividades humanas que tienen lugar en el o cerca a estos ecosistemas 

(agricultura, ganadería, minería, quemas, actividad turística y desarrollo de infraestructura), y 

el cambio climático. Para evaluar los efectos del uso de la tierra en las montañas sobre los 

recursos hídricos es esencial comprender cómo los cambios y en particular las intensificaciones 

del uso de la tierra condicionan el ciclo del agua (Sánchez Rodríguez, 2019). 

Los procesos de uso de suelo, ocupación y poblamiento de los páramos, los cuales han sido 

motivados por distintos factores, ya sea de tipo económico, social o de prestación de servicios 

y bienes ambientales, han afectado y afectan este tipo de ecosistemas en las dinámicas presentes, 

en el régimen hidrológico, en las alteraciones de la conformación y distribución espacial de las 

especies de fauna y flora, desaparición de la cobertura vegetal natural, cambio en el uso del 

suelo y en los flujos poblacionales por citar tan solo uno de los tantos efectos que la actividad 

antrópica genera en estos ecosistemas estratégicos (De Castro, Hogenboom, B. y Baud, 2015). 

El páramo de Siscunsí no se encuentra ajeno a esta problemática. La fragilidad, es otra 

característica importante, por cuanto presenta suelos blandos que fácilmente pierden su 

estructura y, en consecuencia, su capacidad de retención de agua. Si las precipitaciones son en 

cualquier momento superiores a la tasa de infiltración del suelo (su capacidad de absorber el 

agua), se produce la escorrentía de superficie. Una escorrentía acelerada aumenta el riesgo de 

erosión, que reduce la fertilidad del suelo y su capacidad para almacenar agua. Puede reducirse 

así la cubierta vegetal y la productividad, empujando a la población a intensificar el uso de la 
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tierra. La consecuencia es una degradación mayor de la vegetación y una nueva merma de la 

productividad. 

Adicionalmente a los anteriores problemas, el páramo de Siscunsí se ve afectado también 

por el acelerado calentamiento global. Al aumentar la temperatura, las especies que están 

adaptadas a las condiciones típicas del páramo deben migrar a sitios más altos y fríos en busca 

de las condiciones ideales para su supervivencia. Con el tiempo, todo el ecosistema migra a las 

partes más altas de las montañas debido al cambio de clima. Los nevados son desplazados o 

desaparecen y el páramo pierde también parte de su extensión original. 

El cambio climático soporta implícitamente una alteración de todos los componentes del 

ciclo hidrológico. En esta modificación, además de los procesos físicos que habitualmente se 

consideran al describir el ciclo del agua, tienen una gran relevancia el comportamiento de la 

cobertura vegetal, el uso del territorio y las extracciones de agua para uso humano. La detección 

de los efectos del cambio climático en los recursos del agua de las cuencas tropieza con el hecho 

de que los cambios en el balance de agua de una cuenca dependen de los cambios del clima 

(volumen y régimen de la precipitación, temperatura, humedad, viento y radiación), pero 

también de las modificaciones de las características variables de la cuenca (cobertura vegetal, 

áreas impermeables) y de los usos del agua, sobre todo los que representan un consumo por 

evapotranspiración (regadío). Esta complejidad nos impide atribuir exclusivamente al clima los 

cambios observados y a menudo dificulta la identificación de su causa. (Bernal, 2019). 

Con el fin de evaluar las características que presenta el páramo, este proyecto pretende 

identificar los cambios de cobertura vegetal y su balance hídrico presentes en la micro cuenca 

quebrada Las Cañas, debido a las diferentes actividades agroeconómicas y su ampliación en las 
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fronteras de flora en los últimos años, y así lograr un amplio espectro de los efectos del cambio 

de uso del suelo por medio de imágenes satelitales. 
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2 Planteamiento investigativo 

 

Los ecosistemas de páramos son almacenamientos de agua, en los cuales todos sus 

elementos, principalmente la vegetación y el suelo, son de gran potencial para la regulación y 

aporte de agua potable para abastecer acueductos. Actualmente los páramos se encuentran 

amenazados por impactos globales locales. El cambio climático es uno de los factores que más 

los afecta, no sólo reduciendo el espacio por el desplazamiento de las zonas de vida sino también 

una variación hidrológica (Garavito, 2015). Paralelamente, existen impactos directos como el 

cambio del uso del suelo que es causado por las actividades antropogénicas, siendo muy difícil 

distinguir entre los efectos del uno y del otro. El páramo de Siscunsí no se encuentra ajeno a 

estas actividades ya que con el crecimiento de la población y el afán de la sociedad por generar 

más recursos se presentan los impactos locales. Así se ven amenazados los páramos por el 

hombre, cambiando el uso del suelo y la cobertura vegetal por el ascenso en las alturas con sus 

proyectos productivos que no tienen como fin conservar el medio ambiente. Estas actividades 

en su mayoría han generado fuertes alteraciones en la dinámica natural del páramo e impactos 

sobre la biodiversidad, suelo y agua, así como en la absorción y retención de esta. Los páramos 

son ecosistemas de gran riqueza ecológica y a su vez, juega un papel importante para la sociedad 

por su valor hídrico, ambiental y económico. Éstos son fundamentales en la regulación natural 

regional, gracias a que su vegetación y las características de sus suelos retienen el agua 

controlando la escorrentía superficial, reduciendo picos y protegiendo de la erosión a las zonas 

bajas (Chela, 2016). 
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2.1 Pregunta General 

¿Qué impactos ocurren en la oferta hídrica de la microcuenca de la quebrada Las Cañas del 

páramo Siscunsí debido a los cambios en el uso del suelo? 

 

2.2 Preguntas Específicas 

- ¿Cuál es la demanda y oferta hídrica actual de la microcuenca de la quebrada Las Cañas 

del páramo Siscunsí? 

- ¿Cuál es el impacto sobre del uso suelo en la oferta hídrica de la microcuenca de la 

quebrada Las Cañas del páramo Siscunsí, Boyacá - Colombia? 

- ¿Cuál es la magnitud de afectación en la oferta hídrica de la microcuenca de la quebrada 

Las Cañas, y como se podría modelar o estimar su simulación?  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Evaluar el cambio del uso de suelo y su relación con la oferta hídrica, en la microcuenca las 

cañas del páramo siscunsí. 

   

3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la demanda y oferta hídrica actual de la microcuenca de la quebrada Las 

Cañas, por medio de un balance hídrico utilizando datos históricos. 

- Modelar la respuesta hídrica de la microcuenca de la quebrada Las Cañas debido a los 

cambios en el uso del suelo. 

- Generar un modelo predictivo, como herramienta de toma de decisiones respecto a la 

conservación del páramo para que las entidades competentes en la administración que hagan  

participe  a sus comunidades.  
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4 Estado del arte 

4.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 

4.1.1 Análisis multitemporal aplicando imágenes satélites para la cuantificación de los 

cambios de uso de la tierra y cobertura en Bosawas-Raan y en los departamentos 

de Rivas, Carazo y Granada 

El objetivo del proyecto, es el análisis de la cobertura vegetal a través del tiempo, usando 

herramientas geomáticas orientadas al establecimiento y definición de líneas base para la 

evaluación y monitoreo de las áreas donde se interviene mediante actividades de protección, 

determinando la dinámica del cambio en la cobertura boscosa (pérdida o ganancia). Para esto, 

los autores iniciaron con la recopilación de la información dentro de la cual se incluyen las 

imágenes satélites, orthofotos, mapas topográficos en formato raster y la cartográfica base y 

temática en formato vectorial, siendo sometida a un proceso de análisis, clasificación, 

depuración y estandarización. Posteriormente se realizó una clasificación no supervisada, 

definiendo 100 clases con 20 iteraciones para cada imagen con giras de campo y los respectivos 

datos que fueron colectados, identificando finalmente 15 coberturas clasificadas en 5 categorías. 

Las imágenes satelitales procesadas corresponden a los años 1987, 1999 y 2005 generando 

información referente a ganancias y pérdidas de bosque húmedo tropical en el área de estudio. 

De las 2.764,220 Has de bosque que existían en el año 1987, el 88.8% se mantuvo sin cambio 

y el 11.2% paso a otros usos como guamil, tacotal o arbustivo, zonas agropecuarias o sufrió 

afectaciones por quemas y anegación por cuerpos de agua o humedales. Mientras que en el 



38 

periodo entre 1999 y 2005 se presentó una recuperación del bosque en 100,513 Has, que 

representan un 3.9% de total de bosque presente en el año 1999. La información analizada, 

permitió obtener productos cartográficos que facilitaran la identificación y localización de los 

sitios potenciales para producción de café y cacao, además de las zonas en las que la vegetación 

boscosa ha cambiado a rastrojos (D’Amario, 2016). 

4.1.2 Análisis multitemporal del cambio de uso del suelo, en el Paisaje Terrestre 

Protegido Miraflor Moropotente Nicaragua, 1993 -2011 

En el estudio se presentan los resultados de la aplicación de la teledetección y de 

herramientas SIG para evaluar el cambio de uso de suelo, identificando anomalías entre 

diferentes fechas de referencia, y de esta forma, identificar las principales causas y el grado de 

fragmentación del paisaje del área de estudio. Para el análisis se procesaron tres imágenes 

Lansat TM, con resolución espacial de 30 metros, correspondientes a los años 1993, 2000 y 

2011, las cuales fueron clasificadas tomando como referencia las áreas representativas de cada 

una de las coberturas del suelo, y el valor espectral que representaban. Esta clasificación de tipo 

supervisada permitió la identificación de pixeles similares de otras áreas, lo cual fue corroborado 

con trabajos de campo en diferentes puntos ubicados al azar en el área de estudio. La 

cuantificación del cambio de uso de suelo, se realizó teniendo como base la clasificación de uso 

de suelo del Ministerio Agropecuario y Forestal, y utilizando ecuaciones de cuantificación de 

tasa de cambio anual, y métricas e índices de fragmentación del paisaje. El estudio evidenció el 

cambio en las coberturas de suelos de los diferentes paisajes correspondientes a BLD: Bosque 

latifoliado denso, BM: Bosque Mixto, BLR: Bosque latifoliado ralo, PAD: Pasto/árboles 

dispersos, P: Pastizales, T: Tacotal, C: Cultivo. El mayor cambio entre el periodo de 1993 y 
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2000, se dio con el aumento de 6.709 has en PAD, mientras que en el periodo entre 2000 y 2011, 

el mayor cambio se observó en el área  mostrando una disminución de aproximadamente 3.534 

has. En general las tasas de cambio (TAC) en el periodo evaluado fueron de 28.17 hectáreas en 

aumento y 22.42 hectáreas en disminución. Los índices de fragmentación indican un paisaje 

fragmentado que conlleva a una disminución de la superficie de hábitats naturales. Si bien los 

tacotales ocupan la mayor superficie del área total (26.12 %), presentan también la mayor 

cantidad de parches, seguidamente bosques ralos y pastos con árboles dispersos. Lo anterior se 

debe principalmente a la fuerte presión, como producto de factores antropogénicos, dejando 

parches (o islas) separados del bosque y entre sí (Quispe, 2014). 

4.1.3 Estudio multitemporal de imágenes satelitales con fines de delimitación del 

complejo Bajo San Jorge margen izquierdo (B13) y diagnóstico de zonas 

intervenidas antrópicamente (agricultura y minería) 

Los autores establecen la importancia de la teledetección conjuntamente con los sistemas de 

información geográfica, como herramientas para la delimitación y caracterización espacial de 

los diferentes elementos funcionales de un ecosistema natural, permitiendo el análisis de las 

causas y consecuencias de la intervención antrópica que altera principalmente el régimen natural 

de las fuentes hídricas. También hacen énfasis en la importancia de los sistemas de información 

geográfica para el almacenamiento y manipulación de la información referenciada del área de 

estudio. Para llevar a cabo el análisis los autores procesaron las imágenes buscando su optima 

interpretación lo cual permitió el cálculo de las áreas correspondientes a cuerpos de agua y la 

obtención de los límites de zona de protección, todo lo anterior acompañado de visitas de campo 

al área de estudio. En la generación de mapas se incluyen las coberturas del suelo del complejo 
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B13; la dinámica hídrica y las coberturas de suelos de protección para una superficie total de 

19.240,73 distribuidas así: cuerpos de agua (28,30%), cultivos (5,30%), suelos desnudos 

(1,38%), rastrojos (49,55%), pastos (9,27%), y el restante 5,05% corresponde a aguas en 

movimiento. Del área total de superficie el 4,06% corresponde a zonas de protección. (Atencia, 

Contreras y Vergara, 2008). 

4.2 Antecedentes de la investigación nacional 

4.2.1 Estudio hidrológico y balance hídrico para determinar la oferta y la demanda de 

agua de la cuenca de la quebrada Niscota para un acueducto interveredal en 

Nunchía, Casanare 

Con este proyecto se busca realizar el balance hídrico de la cuenca de la Quebrada Niscota, 

con el fin de conocer su uso potencial como fuente abastecedora de agua para un acueducto que 

beneficie seis veredas de la parte baja del municipio de Nunchía en el departamento de Casanare, 

esto con el fin de evaluar la oferta hídrica de acuerdo a la resolución 865 de 2004 emanada del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para ello se buscará la información 

necesaria concerniente a censos poblacionales, datos meteorológicos oficiales, imágenes 

satelitales y mapas geológicos de la cuenca. 

Una vez recolectada esta información se procede a su respectivo análisis, para esto se 

utilizarán herramientas de sistemas de información geográfica SIG para encontrar los diferentes 

parámetros morfológicos de la cuenca y el software Hec Ras, para determinar los caudales 

mínimos y máximos que se pueden esperar para el sitio de interés que corresponde a la 

captación. 

Posterior al análisis de la información se realizará el balance hídrico involucrando las 
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condiciones morfológicas y climatológicas de la cuenca, el cual nos permitirá conocer la oferta 

hídrica y compararla con la demanda hídrica requerida para abastecer a la población beneficiada 

actual y futura, durante todos los meses del año. Así mismo es de gran importancia comprobar 

que se cumpla con el caudal ecológico luego de captar agua de esta fuente (Díaz y Alarcón, 

2018). 

4.2.2 Análisis hidrológico de la cuenca alta del río Tunjuelo en el páramo Sumapaz y 

predicción ante escenarios climáticos 

Como objetivo principal de esta investigación se propuso estimar la oferta del recurso 

hídrico que se origina en dicho sistema y bajo diferentes escenarios climáticos, determinar los 

efectos hidrológicos sobre el rendimiento hídrico del ecosistema. El presente trabajo usa un 

modelo basado en el “procedimiento de contabilidad de aguas para efectuar el balance hídrico 

detallado según Holdridge” para la determinación del recurso hídrico. Se concluye que el área 

de estudio presenta una precipitación promedio mensual multianual de 1272.88 mm año-1 y una 

temperatura promedio de 12.8 °C. El rendimiento actual de la cuenca es de 19.85 L s-1 km-2. 

Los resultados muestran una tendencia de incremento de las precipitaciones a lo largo del siglo 

respecto al periodo de referencia 1991-2014. Sin embargo, los aumentos de temperatura harán 

que la evapotranspiración real se eleve y por tanto habrá una disminución significativa para el 

periodo 2095-2100, en los escenarios proyectados, del rendimiento hídrico para la cuenca alta 

del río Tunjuelo (Lizarazo, 2018). 

4.2.3 Análisis multitemporal de la cobertura vegetal y cambio de uso del suelo del área 

de influencia del programa de reforestación de la federación nacional de cafeteros 

en el municipio de Popayán, Cauca 
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Se realizó un estudio de cambios de cobertura uso de suelo en el municipio de Popayán a 

través de un análisis multitemporal en la zona de influencia del programa Silvicultura como 

alternativa de producción en la zona marginal de la cuenca del rio Magdalena la cual comprende 

los municipios de Popayán, Timbío, Tambo y Sotará, dentro de los cuales se realizaron siembras 

como parte de las actividades del programa establecidas en diferentes tipos de herramientas 

paisajísticas. Dentro de esta área de estudio se cuantificó la cobertura boscosa tomando como 

insumos información de los periodos de 2003 y 2016 suministrados por EARTH EXPLORER; 

utilizando el programa ArcGIS se realizó una clasificación supervisada de las diferentes 

coberturas presentes en el área de estudio de manera que permitiera realizar el análisis 

Multitemporal de las mismas. El análisis mostró que del período 2003 al 2016, las zonas de área 

de Bosque se incrementaron pasando de un 37% a un 40 % respectivamente, el área nueva se 

observa principalmente sobre los bordes de Ríos y Quebradas que sobre las zonas internas 

boscosas donde no se observan incrementos significativos. Las plantaciones forestales presentan 

una disminución del 1% lo cual es probable teniendo en cuenta la rotación y el aprovechamiento 

forestal maderero al que es sometido el bosque plantado. En cuanto a pastos se aprecia una 

disminución del 3%, lo cual puede estar directamente relacionado con el incremento en los 

bosques donde le gana espacio y cambia el uso de suelo en esa zona. Las áreas deforestadas no 

están mayormente sobre los bordes de los Ríos sino sobre áreas boscosas en las zonas 

amortiguadoras de la cuenca del Río y en las zonas intermedias (De la Cruz y Muñoz, 2016). 

4.2.4 Determinación de zonas de erosión hídrica a partir de la ecuación universal de la 

pérdida del suelo (R.U.S.L.E), sistemas de información geográfica y técnicas de 

teledetección en la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2013 
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El presente proyecto se desarrolla por etapas, mediante los cuales se ha logrado obtener una 

metodología que permite elaborar un producto denominado zonas de erosión hídrica. La 

metodología aplicada durante la ejecución del proyecto se ha implementado para toda la ciudad 

de Bogotá D.C, incluyendo la zona rural de Sumapaz, la erosión hídrica se cuantifica a través 

de la R.U.S.L.E, la cual funciona mediante el cálculo de seis factores, tendrá efecto de este 

documento el resultado obtenido se clasifica en 4 clases de erosión (baja, media, alta, muy alta).  

Dado que la ola invernal del 2012 dejó en evidencia la falta de mecanismos de alerta para 

los suelos que podían presentar riesgo de remoción de masa, se espera que esta metodología sea 

aplicable en cualquier zona del territorio nacional. Esto gracias a que los coeficientes de la 

R.U.S.L.E. no presentan un peso diferente para cada factor que la compone tal, cabe aclarar que 

para efectos de este documento se tomara como zona piloto la ciudad de Bogotá D.C incluyendo 

la parte rural; además se utilizará un sistema de información geográfica, herramientas de 

teledetección, modelos digitales del terreno e imágenes satelitales, para agilizar la 

discriminación y delimitación de dichas zonas.  

Este estudio se llevará específicamente para el año 2013, aunque en algunos casos (estudios 

de suelos), es necesario acudir a información disponible de años anteriores en las bases de datos 

del Instituto de Desarrollo Urbano (I.D.U). Todo esto es causado por la falta de estudios en la 

ciudad de Bogotá D.C y en algunos casos el difícil acceso a los pocos ya realizados (Castillo y 

Estrada, 2014). 

4.2.5 Integración de herramientas SIG con modelos hidrológicos e hidráulicos para la 

generación de mapas de áreas susceptibles de inundación. Caso de estudio la cuenca 

del río Acacías - municipio de Acacías, Meta 
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En este estudio se realizó la integración de herramientas de Sistemas de Información 

Geográfica SIG y el análisis de precipitación que incluye el modelo hidrológico HEC-HMS y 

el modelo hidráulico HEC-RAS en la cuenca del Río Acacías localizada en el Departamento del 

Meta, que dio como resultado final las áreas susceptibles de inundación con cartografía a escala 

1:100.000. Para este caso, se utilizó el método hidrológico SCS, por su simplicidad, facilidad 

de aplicación y calidad de resultados, además que considera la limitada información 

hidrométrica existente. 

 En un primer momento, con el Modelo de Elevación Digital se delimito la cuenca y la 

red de drenajes, posteriormente se calculó las características morfométricas de la zona y se 

generó los archivos compatibles para el software HEC-HMS. En un segundo momento, se 

calculó la respuesta hidrológica de la cuenca a través del diseño de tormenta para un periodo de 

retorno de 100 años, tomando como base los registros de precipitación de las estaciones 

pluviométricas que se encuentran dentro de la cuenca o cercana a ella. 

Como tercer momento, se utilizó el software HEC-RAS que, con ayuda de las secciones 

transversales del cauce y el caudal máximo para el período de retorno de 100 años, permite 

calcular la altura de la lámina de agua de dicho caudal y la delimitación de las áreas inundables. 

Como último momento, se integran los resultados obtenidos en HEC-RAS al SIG para la 

visualización y generación de cartografía de las áreas susceptibles de inundación a escala 

1:100.000 (Calderón y Montoya, 2016). 

4.2.6 Análisis multitemporal de la cobertura del suelo utilizando metodologías VCS y 

Corine Land Cover caso de estudio 

 Este estudio demuestra la potencialidad de identificar mediante procesos de análisis de 
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imágenes satelitales correspondientes a los años 1991, 2003 y 2015, zonas con características y 

vocaciones de carácter protector para ser utilizadas en proyectos ambientales (REDD) dentro 

del área de estudio (Finca El Guayabo y Finca Santa Ana de los Caballeros), además de la 

utilización de software libres y comerciales obteniendo indistintamente resultados aceptables.  

Para el procesamiento de las imágenes satelitales, los autores del estudio utilizaron el 

software libre SAGA GIS, el cual usa modelos de elevación digital para efectos de la corrección 

topográfica. Seguidamente a las imágenes satelitales se les realizó la clasificación no 

supervisada usando como base la metodología Corine Land Cover; y la clasificación 

supervisada teniendo como base la información recolectada en campo del área de estudio, 

generando la cartografía temática de estas áreas y la región de referencia. Los datos muestran 

que hay una fluctuación en el cambio de uso de suelo: en la finca El Guayabo hubo disminución 

de los bosques fragmentados en el periodo de 1991 -2003 y un aumento considerable entre el 

2003 y 2015, y a pesar de que la cobertura boscosa en la finca Santa Ana de los Caballeros tuvo 

el mismo comportamiento, el área total es mucho menor que la de la finca El Guayabo. La 

vegetación secundaria aumenta su área en el primer periodo de análisis mientras que entre el 

2003 - 2015 disminuye abruptamente en los dos pedios, todos estos cambios acompañados del 

aumento acelerado del área en coberturas de pastos durante el periodo analizado (1991 -2015). 

Con base en las coberturas obtenidas anteriormente, los autores calcularon el Stock de carbono 

empleando metodologías de modelación de regresión. De acuerdo a las estimaciones la finca 

Santa Ana de los Caballeros, se toma como no apta para proyecto REDD ( Reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación), ya que el porcentaje de área en bosque 

es bajo y la variación de otras coberturas ha sido preponderante y su reserva de carbono es menor 
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a la de la Finca El Guayabo siendo esta última apta para dicho proyecto dado su alto porcentaje 

de bosques y su variación mínima (Conde y Marulanda, 2016). 

4.2.7 Análisis multitemporal de los cambios de la cobertura boscosa en la Zona Pacífico, 

norte del departamento del Chocó, 1990 -2014  

En este estudio se aprecian claramente, los resultados del análisis multitemporal del proceso 

de deforestación y degradación del área de influencia, en el departamento del Chocó, de las 

cuencas hidrográficas que drenan sus aguas al Océano Pacifico, mostrando resultados concisos 

sobre los puntos que han sufrido más impacto en el cambio de uso de suelo. Para el desarrollo 

de este estudio se utilizó información de deforestación de los periodos de 1990, 2000, 2005, 

2010 y 2012 suministrados por el IDEAM para toda Colombia; y para el periodo de 2014 se 

realizó la interpretación digital con Imágenes del Sensor Rapideces del 2014. Para la 

cuantificación y análisis de la cobertura boscosa mediante la interpretación digital, se creó una 

leyenda de coberturas utilizando la metodología Corine Land Cover, seguidamente se realizó la 

clasificación supervisada tomando como base la identificación de zonas o sectores donde se 

conoce con certeza el tipo de vegetación o unidad existente, con el fin de propiciar la búsqueda 

de pixeles y valores espectrales similares que finalmente arrojen información que al ser 

transformada para generar mapas, tenga claridad y veracidad.  

El estudio concluye que en el periodo entre 1990 y 2005, se proyectó una tendencia de 

disminución en la cobertura boscosa, mostrando el pico más crítico en el año 2000 con la pérdida 

19.709,89 has, entre los años 2005 -2012, el área boscosa aumento alrededor de 25.292,06 has, 

propiciado por efectos de regeneración. Finalmente, entre los años 2012 -2014, el bosque 

presentó una disminución alarmante con 51.864,70 has. De acuerdo al estudio, los procesos de 
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deforestación y cambio de uso de suelo están dados por varios factores antrópicos como la 

explotación forestal, el uso de cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola. 

Este estudio se llevará específicamente para el año 2013, aunque en algunos casos (estudios 

de suelos), es necesario acudir a información disponible de años anteriores en las bases de datos 

del Instituto de Desarrollo Urbano (I.D.U), todo esto es causado por la falta de estudios en la 

ciudad de Bogotá D.C y en algunos casos el difícil acceso a los pocos datos  obtenidos por medio 

de información geográfica. (De la Cruz y Muñoz, 2016). 

 

4.3 Antecedentes cercanos a  la zona de estudió.  

4.3.1 Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación del complejo Tota - Bijagual - Mamapacha a escala 1:25.000 

Desde el 2010 se vienen adelantando trabajos por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), el Instituto Alexander von Humboldt (IAVH) y otras entidades 

gubernamentales y no gubernamentales para poder dar un acercamiento a la delimitación de los 

páramos de Colombia a diferentes escalas y así poderlos excluir de ciertas actividades mineras. 

Sin embargo, se ha convertido en un trabajo técnico científico de inclusión social pues los 

páramos se identifican como socio-ecosistemas que están delimitados por las diferentes 

variables sociales, bióticas y físicas. Es importante mencionar que los tomadores de decisiones 

dentro del proceso de delimitación son claves y para su mayor entendimiento sobre estos 

ecosistemas se deben identificar los vacíos entre la investigación científica y las necesidades de 

los tomadores de decisiones político-administrativas, pues muchos de esos vacíos son los que 

han limitado de cierta forma facilitar el ejercicio de delimitación. Es por esto, que en el presente 
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documento se identifica la información existente y faltante útil para los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales de entorno local que se elaboran para los diferentes 

complejos de páramos (Corpoboyacá, 2015). 

4.3.2 Propuesta de criterios de gestión territorial con base en el turismo de paisaje y 

senderismo como estrategia de desarrollo económico alternativo en el páramo de 

Siscunsí en Sogamoso Boyacá 

En la presente investigación se analizan las condiciones sociales, culturales y económicas 

de las familias que habitan el Páramo de Siscunsí en Sogamoso y en virtud de la prohibición 

normativa para el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas de páramo, se proponen 

criterios de gestión territorial con base en el turismo de paisaje y el senderismo como estrategia 

de desarrollo económico alternativo.  

Las conclusiones muestran que en el Páramo de Siscunsí es viable la implementación de 

criterios de gestión territorial orientados a la valoración del paisaje natural y ecológico, así como 

a la implementación de proyectos de turismo como estrategia de desarrollo económico 

alternativo que a su vez propicie el cuidado y conservación de los sistemas ecológicos de páramo 

(Sánchez, 2018). 

Cada  uno   de los trabajo relacionados  en este proyecto  aporta  características  relevantes  

en el estudio frente al procesamiento de  imágenes  y   el cálculo de las áreas correspondientes 

a cuerpos de agua y coberturas vegetales donde se  inicia con la recopilación de la información 

dentro de la cual se incluyen las imágenes satélites, mapas topográficos en formato raster, la 

cartográfica base y temática en formato vectorial, siendo sometida a un proceso de análisis, 

clasificación, depuración y estandarización, esto con la  finalidad  de resaltar la importancia  de 
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la teledetección conjuntamente con los sistemas de información geográfica,  caracterizando los 

diferentes elementos funcionales de un ecosistema natural, logrando evaluar el análisis de las 

causas y consecuencias de la intervención antrópica que altera principalmente el régimen natural 

de las fuentes hídricas. Se utiliza como herramienta, para el procesamiento de las imágenes 

satelitales, el software libre SAGA GIS, el cual usa modelos de elevación digital para efectos 

de la corrección topográfica. Seguidamente a las imágenes satelitales se les realizó la 

clasificación no supervisada usando como base la metodología Corine Land Cover; y la 

clasificación supervisada teniendo como base la información recolectada en campo del área de 

estudio Páramo de Siscunsí 

 

5  Marco teórico 

5.1  Herramientas tecnológicas para la modelación  

La modelación es la simulación de procesos físicos mediante la representación simplificada 

del sistema que conlleva al conocimiento, análisis y cuantificación de sus condiciones reales 

basadas en interacciones durante determinado intervalo de tiempo entre una entrada, causa o 

estímulo y una salida, efecto o respuesta, es de aclarar que en ningún momento su respuesta 

logra ser una réplica exacta o completa de ese sistema (López, 2012). En la simulación se cuenta 

con varios tipos de modelos que dependen del grado cognoscitivo, la estructura, manejo 

matemático, variabilidad espacial, variabilidad de estado y otros dentro de los cuales se 

encuentran los modelos determinísticos y modelos estocásticos, el primero se caracteriza por 

definir un único valor en el espacio, es decir una entrada y una salida sin recurrir a la 

probabilidad, mientras que los estocásticos consideran aleatoriedad y pueden ser independientes 



50 

o correlacionados de acuerdo a la relación que presenten las variables entre sí. En el caso de los 

modelos determinísticos se clasifican en agregados o concentrados cuando el sistema es 

promediado y determinísticos distribuidos donde los procesos hidrológicos se encuentran 

asignados en diferentes puntos del área de influencia. (Hernández, 2015) de acuerdo a lo anterior 

se utilizaron varios programas para la simulación del proyecto, los cuales se explicarán a 

continuación: 

5.1.1 Arcgis 

Esta herramienta ArcGIS es de carácter comercial y tiene un costo de licenciamiento, los 

sistemas de información geográfica se han dispuesto como herramientas en tecnologías que 

dinamizan la solución de problemas y generan conocimiento nuevo, partiendo de información 

geográfica conocida y han visto su aplicación a diferentes campos del desarrollo humano en 

muchas disciplinas del saber (Grimaldos, 2013). 

Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar 

sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo 

para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la 

ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica para que 

esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de 

navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de escritorio. El sistema 

ArcGIS hace posible que información geográfica autorizada creada por la comunidad SIG pueda 

ser aprovechada fácilmente y de forma gratuita por cualquier persona que lo desee (y con quien 

a su vez desee compartirla). Este sistema incluye software, una infraestructura on-line basada 
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en la nube, herramientas profesionales, recursos configurables como plantillas de aplicación, 

mapas base listos para utilizar y contenido propio compartido por la comunidad de usuarios 

(Grimaldos, 2013). 

5.1.2 Qgis 

QGIS es una herramienta SIG de código abierto con particular ecosistema de complementos 

"plugins". QGIS ofrece una alternativa abierta que reduce las barreras de entrada y de costo, no 

tiene derechos de licencia, y se ejecuta en el sistema operativo de su elección. Quantum GIS -

El Quantum Gis o QGIS es un software libre cuya función consiste básicamente en visualizar y 

procesar datos geográficos, QGIS funciona en diferentes sistemas operativos, como Windows, 

Linux y Mac. El QGIS facilita herramientas básicas para poder hacer visualización, recopilación 

de información geográfica, importar y visualizar información geográfica y análisis de geodatos, 

e impresión de mapas. QGIS entre las maneras de codificar o representar la información 

geografía (Gómez y Chadid, 2019) tiene: 

- Método vectorial: Punto, línea o multilínea (polyline), área (llamado también polígono 

o multipolígono) 

- Método ráster (uso de imágenes): El ejemplo más común del uso de ráster para 

representar geografía es la fotografía aérea. Quantum GIS ofrece varias maneras de añadir 

geodatos al programa, de los cuales están: Esri Shapefiles: Usando protocolo abierto Web 

Feature Service. Un shapefile es un conjunto de archivos aislados que tienen un mismo nombre 

y cada uno tiene diferentes extensiones. Un Shape SHP contiene la “geometría”. Esto es los 

puntos o vértices que definen la forma de los elementos geográficos. 

- DBF: Contiene la tabla de atributos o descripciones que tiene cada uno de los elementos. 
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- SHX: Contiene un índice para el pareo entre archivos y facilitar las búsquedas. PRJ: 

Contiene la definición del sistema de coordenadas, proyección (Gómez y Chadid, 2019). 

5.1.3 Gvsig 

GvSIG Desktop es un potente Sistema de Información Geográfica (SIG) libre diseñado para 

dar solución a todas las necesidades relacionadas con el manejo de información geográfica. Se 

caracteriza por ser una solución completa, fácil de usuario y que se adapta a las necesidades de 

cualquier usuario de SIG. Es capaz de acceder a los formatos más comunes, tanto vectoriales 

como raster y cuenta con un amplio número de herramientas para trabajar con información de 

naturaleza geográfica (consulta, creación de mapas, geoprocesamiento, redes, etc.) que lo 

convierten en una herramienta fundamental para cualquier profesional que trabaje en el sector 

ambiental gvSIG está programado en Java lo cual permite acceder a información vectorial y 

raster así como a servidores de mapas que cumplan la especificaciones del OGC (Open GIS 

Consorsium), el cual es un consorcio internacional de más de 250 compañías, agencias y 

universidades que participan en el desarrollo de soluciones que pueden ser útiles para todo tipo 

de aplicaciones que manejan datos espaciales. Esta es una de las principales características de 

gvSIG respecto a otros SIG, la importante implementación de servicios OGC: WMS, WFS 

WCS, Servicio de Catálogo y Servicio de Nomenclátor. Entre los formatos gráficos más 

habituales cuenta entre otros con acceso a formatos vectoriales GML, SHP, DXF, DWG, DGN, 

KML y formatos de imagen rasterizada como MrSID, GeoTIFF, ENVI o ECW (Pons, 2011). 

5.1.4 Hidroesta 2 

Hidroesta es una herramienta que facilita y simplifica los cálculos laboriosos y el proceso 

del análisis de la abundante información que se debe procesar en los estudios hidrológicos. Este 

http://www.ismedioambiente.com/sistemas-de-informacion-geografica
http://www.ismedioambiente.com/sistemas-de-informacion-geografica


53 

software permite: El cálculo de los parámetros estadísticos, para datos agrupados y no 

agrupados, tanto con los momentos tradicionales como son momentos lineales. Cálculos de 

regresión lineal, no lineal, simple y múltiple, así como regresión polinomial, evalúa una serie 

de datos se ajustan a una serie de distribuciones: Normal, log, Normal, gamma, log Pearson, 

tipo III, Gumbel y Log Gumbel, tanto con momentos ordinarios, como con momentos lineales. 

Si la serie de datos se ajusta a una distribución, permite calcular por ejemplo caudales o 

precipitaciones de diseño, con un periodo de retorno dado o con una determinada probabilidad 

de ocurrencia. 

Realiza el análisis de una tormenta y calcula intensidades máximas, a partir de datos de 

pluviogramas, así como intensidad máxima de diseño para una duración y periodo de retorno 

dado, a partir del periodo de intensidades máximas, permite calcular los caudales máximos, con 

métodos empíricos (racional y Mac Math) y estadísticos (Gumbel y Nash). Esta información 

será utilizada en el desarrollo del presente proyecto (Villón, 2005). 

5.1.4.1 Hidrología estadística 

La importancia de aplicar la estadística a la hidrología radica a partir de la necesidad de 

estimar un valor a futuro para el diseño, del cual se asegure que sea el más correcto a partir de 

probabilidades de ocurrencia. Por otro lado, se debe tener en consideración que los modelos 

hidrológicos pueden ser reales o abstractos, y estos últimos a su vez, de acuerdo a la aleatoriedad 

de sus variables, pueden ser determinísticos o estocásticos. 

Un modelo determinístico es más sencillo de resolver, puesto que una entrada determinada 

siempre produce una misma salida. En cambio, en un modelo estocástico, llegar a una solución 
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no es exacto ni preciso, puesto que las salidas de estos modelos son moderadamente aleatorias, 

lo que conlleva a estudiar probabilidades y frecuencias para lograr solventar el modelo.  

La probabilidad se define como la posibilidad de que la observación de un evento dado 

ocurra y la frecuencia se entiende como la razón entre el número de ocurrencias para cierto 

rango de un evento y el número de observaciones totales del mismo. 

5.1.4.2  Funciones de distribución de Probabilidades 

5.1.4.3  Generalidades 

El comportamiento de las variables aleatorias discretas o continuas se describe con la ley de 

probabilidades asociada, que asigna medidas de probabilidad a ocurrencias a rangos de 

ocurrencia de la variable. Estas leyes de probabilidad reciben el nombre de funciones de 

distribuciones de probabilidad. Como notación, se representa por una letra mayúscula la variable 

aleatoria, y por una letra minúscula, un valor específico, una relación o una muestra de la 

variable (Mejía y Velásquez, 2011). 

 

5.1.4.4 Series parciales y anuales 

La información hidrológica disponible, en principio en una estación hidrométrica, o 

pluviométrica es una secuencia cronológica de valores medios diarios. De estos caudales o 

precipitaciones se pueden escoger los máximos anuales (una para cada año hidrológico), 

generando una serie anual. Esto obliga a descartar otros picos elevados que pueden haber 

ocurrido en el mismo año y permite escoger otros valores en otros años donde nada importante 

sucedió, desde el punto de vista de inundación. Esa limitación es superada elaborando una lista 
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de todos los eventos ocurridos, en orden decreciente y seleccionado los mayores a un 

determinado límite que puede ser el menor de las descargas de las máximas anuales, 

obteniéndose de cierta manera una serie parcial. La dificultad generada con esta última opción 

es que a los eventos así escogidos puede ser o no independientes; dos eventos muy próximos 

pueden, en realidad, ser un único evento. Para evitar ese inconveniente, deben ser escogidos 

eventos separados por un razonable periodo de tiempo (Mejía y Velázquez, 2011). 

5.1.4.5 Análisis de frecuencia 

El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada para predecir el comportamiento futuro 

de los caudales en un sitio de interés, a partir de la información histórica de caudales. Es un 

método basado en procedimientos estadísticos, que permite calcular la magnitud del caudal 

asociado a un periodo de retorno. Su confiabilidad depende de la longitud y calidad de la serie 

histórica, además de la incertidumbre propia de la distribución de probabilidades seleccionada. 

Cuando se pretende realizar extrapolaciones a periodos de retorno mayores que la longitud de 

la serie disponible, el error relativo asociado a la distribución de probabilidades utilizada es más 

importante, mientras que, en interpolaciones, la incertidumbre está asociada principalmente a la 

calidad de los datos a modelar; en ambos casos la incertidumbre es alta dependiendo de la 

cantidad de datos disponibles (Mejía y Velázquez, 2011). 

El análisis de frecuencia consiste en determinar los parámetros de las distribuciones de 

probabilidad y determinar con el factor de frecuencia la magnitud del evento para un periodo de 

retorno dado. Para determinar la magnitud de eventos extremos, cuando la distribución de 

probabilidades no es una función fácilmente invertible, se requiere conocer la variación de la 
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variable respecto a la media (Mejía y Velázquez, 2011). 

- Distribución normal 

La distribución Normal es una distribución simétrica en forma de campana, conocida 

también como Campana de Gauss. Es fundamental en el dominio de la estadística y la 

probabilidad.  

Una razón es que el teorema del límite central establece que, para varias condiciones muy 

generales, la distribución de la suma de un gran número de variables aleatorias pueden 

aproximarse a la Normal, sin importar a qué distribución pertenezcan ellas mismas.  

Muchos procesos físicos pueden conceptualizarse como la suma de procesos individuales. 

Por otra parte, muchos procesos de inferencia estadística se basan en suposiciones de que la 

variable aleatoria se distribuye normalmente.  

Es por ello que la Normal encuentre tantas aplicaciones en hidrología: en pruebas de 

hipótesis, intervalos de confianza, etc.  

Una variable aleatoria X se distribuye de acuerdo con una distribución de probabilidades 

Normal si su función de densidad de probabilidad está dada como 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎2𝜋
𝑒−

1

2

𝑥−𝜇2

𝜎   Ecuación 1 

Donde 𝜎 y µ son los parámetros de la distribución. Estos parámetros determinan la forma de 

la función f(x) y su posición en el eje x. 

- Distribución Log-Normal de 2 parámetros 

La distribución Log-Normal es una distribución asimétrica que comienza a partir de cero, 

aumenta hasta llegar a un máximo y luego va disminuyendo lentamente hacia el infinito. Si se 

tiene una variable aleatoria X y ln X = Y se ajusta a una distribución normal, se dice que la 
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variable aleatoria X es log normalmente distribuida.  

La distribución log-normal tiene las ventajas sobre la distribución normal de que está 

limitada (X > 0) y de que la transformación de log tiende a reducir la asimetría positiva 

comúnmente encontrada en información hidrológica, debido a que al tomar logaritmos se 

reducen en una proporción mayor los números grandes que los números pequeños (Chow, 

1994).  

Una variable aleatoria X tiene una distribución log normal, si su función densidad es 

(Aparicio, 1992). Cuando los logaritmos ln(x) de una variable x están normalmente distribuidos, 

entonces se dice que la distribución de probabilidad log- normal, en que la función de 

probabilidad log-normal f(x) viene representado como: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎𝑦√2𝜋
𝑒 {−1

1

2
[
𝑙𝑛𝑥−𝜇𝑦

𝜎𝑦
]
2

}Ecuación 2 

Para 0< 𝑥 < ∞ se tiene que 𝑥 ∼ 𝑙𝑜𝑔𝑁(𝜇𝑦, 𝜎
2
𝑦) 

Donde, 𝜇𝑦𝜎𝑦 = Son la media y desviación estándar de los logaritmos naturales de x, es decir 

de ln(x). 

- Distribución Log-Normal de 3 parámetros 

Muchos casos el logaritmo de una variable aleatoria x, del todo no son normalmente 

distribuido, pero restando un parámetro de límite inferior 𝑥0, antes de tomar logaritmos, se puede 

conseguir que sea normalmente distribuida. La función de densidad, de la distribución log-

normal de 3 parámetros, es:  

𝑓(𝑥) =
1

𝑥−𝑥0𝜎𝑦√2𝜋
𝑒{−1

1

2
[
ln(𝑥−𝑥0)𝜇𝑦

𝜎𝑦
]2}Ecuación 3 

Para 𝑥0 ≤ 𝑥 < ∞ 
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Donde: 

𝑥0 = Parámetro de posición en el dominio x. 

𝜇𝑦 = Parámetro de escala en el dominio x. 

𝜎𝑦²
 = Parámetro de forma en el dominio x. 

- Distribución Log-Pearson tipo III 

 La distribución de log-Pearson Tipo III supone modelar los datos en escala logarítmica, 

es decir, considerar un modelo para Y = log X. En este caso, el modelo es la llamada distribución 

de Pearson Tipo III. Esta distribución es ampliamente usada en el mundo para el análisis de 

frecuencia de caudales máximos. Esta se trabaja igual que para la Pearson Tipo III, pero con y 

como la media y desviación estándar de los logaritmos de la variable original X.  

Como un caso especial, cuando log X es simétrico alrededor de su medida, la distribución 

log- Pearson tipo III se reduce a la distribución log normal La función de densidad de 

probabilidad Log Pearson III se define como: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝛼1Г𝛽1

𝑙𝑜𝑔10(𝑥)−𝛿1

𝛼1
𝛽1−1𝑒

𝑙𝑜𝑔10(𝑥)−𝛿1

𝛼1
Ecuación 4 

Donde 𝛼1, 𝛽1𝑦𝛿1 son los parámetros de la función y Г𝛽1 es la función Gamma 

- Distribución Gumbel 

 Una familia importante de distribuciones usadas en el análisis de frecuencia hidrológico 

es la distribución general de valores extremos, la cual ha sido ampliamente utilizada para 

representar el comportamiento de crecientes y sequías.  

A partir de la distribución general de valores extremos, se pueden derivar tres tipos de 

distribuciones: la tipo I, comúnmente conocida como Gumbel, la tipo II y la tipo III, llamada 

también Weibull. Ellas difieren entre sí por el valor del parámetro de forma.  
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Supóngase que se tienen N muestras, cada una de las cuales contiene n eventos. Si se 

selecciona el máximo x de los n eventos de cada muestra, es posible demostrar que, a medida 

que n aumenta, la función de distribución de probabilidad de x tiende  

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒
−𝛼𝑥−𝛽

       Ecuación 5 

 

Y=𝛼𝑥 − 𝛽 

Donde y es la variable reducida, la expresión general de la función de densidad para la 

distribución Gumbel es entonces: 

𝑓(𝑥) = 𝛼𝑒−𝑒
−𝛼𝑥−𝛽−𝑒−𝛼𝑥−𝛽

Ecuación 6 

Donde 𝛼 − 𝛽 son los parámetros de la función. 

- Distribución Log-Gumbel 

La función de distribución acumulada de la distribución Gumbel tiene la forma según. Si en 

dicha ecuación, la variable x se reemplaza por lnx, se obtiene la función acumulada de la 

distribución log-Gumbel, o distribución de Fréchet. 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒
−
𝑙𝑛𝑥−𝜇

𝛼 Ecuación 7 

Para:−∞ < 𝑙𝑛𝑥 < ∞ 

5.1.5 Sgems 

SGeMS es un software desarrollado en la Universidad de Stanford que implementa varios     

algoritmos geo estadísticos para el modelamiento de los sistemas de tierra y de los fenómenos 

más en general el espacio tiempo distribuido. Fue escrito con dos objetivos en mente. El primero, 

es proporcionar un software fácil de usar que ofrece una amplia gama de herramientas 

geoestadísticas, como las estadísticas de varios puntos de simulación. Los EE.UU. el uso de 
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SGeMS viene de su interfaz gráfica de usuario no intrusiva, y la posibilidad de visualizar 

directamente los conjuntos de datos y resultados en un entorno interactivo en 3D. El segundo 

objetivo era diseñar un software que pueda atender a las necesidades de los usuarios avanzados. 

SGeMS, tiene un soporte integrado para el lenguaje de programación Python y permite la 

creación de macros sencillas hasta llegar a completar aplicaciones anidadas con una interfaz 

gráfica independiente. Las nuevas características convenientemente se pueden añadir en SGeMS 

través de un sistema de plugins, es decir, piezas de software que no se pueden ejecutar por sí 

mismos, sino que se complementan un programa principal.  

5.1.6 Grass 

Las siglas de este sistema de información geográfica significan Geographic Resources 

Analysis Support System, el cual sirve para administrar información, procesamiento de 

imágenes, modelado espacial, y visualización de muchos tipos de datos geográficos, se 

encuentra bajo licencia GPL (General Public License) por sus siglas del inglés, es una licencia 

creada por la Free Software Foundation en 1989 y está orientada principalmente a proteger la 

libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software 

cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan 

esas libertades a los usuarios Las principales características de GRASS son: o Está escrito en 

ANSI-C o Las principales arquitecturas sobre las que funciona son Intel x86, Motorola PPC, 

SGI MIPS, Sun SPARC, Alpha AXP, HP PA-RISC y CRAY entre otras (Esquivel, 2013). 

5.2 Parámetros Hidrográficos 

Las características físicas de una cuenca tienen una relación estrecha con el comportamiento 

de los caudales que transitan por ella; sin embargo, la poca información cartográfica de la que 
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se dispone, hace que el encontrar esa relación no sea fácil y que por lo tanto su uso en estudios 

hidrológicos sea limitado, por otra parte no se puede garantizar que toda la información 

morfométrica de las cuencas utilizadas para el estudio se pueda obtener en una misma escala, lo 

cual aumenta el grado de incertidumbre sobre la confiabilidad de los parámetros (UNAL, 1997). 

5.2.1 Área (A) 

Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de drenaje de un sistema 

de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Corresponde a la 

superficie delimitada por la divisoria de aguas de la zona de estudio; éste parámetro se expresa 

normalmente en km2. Este valor es de suma importancia porque un error en su medición incide 

directamente en los resultados, por lo que se hace necesario realizar mediciones contrastadas 

para tener total confianza en este valor (Lux, 2016). 

5.2.2 Perímetro (P) 

Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de aguas. Éste parámetro 

se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en metros o kilómetros. Longitud de la 

cuenca (L) Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca (estación 

de aforo) hasta otro punto aguas arriba donde la tendencia general del río principal corte la línea 

de contorno de la cuenca (Lux, 2016). 

 

5.2.3 Ancho de la cuenca (B) 

Se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca, Orientación La 

orientación se determina de acuerdo a la orientación del río principal de la cuenca en relación al 

Norte y se considera su influencia especialmente en las zonas de ladera en donde la inclinación 



62 

de las vertientes afectará la influencia solar. La orientación de la cuenca con respecto al 

movimiento del sol y a la interposición de las cadenas montañosas con respecto a las corrientes 

de aire, es un factor que influye en su comportamiento hidro-meteorológico (Lux, 2016). 

5.2.4 Factor de forma de Horton (Kf)  

Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca.  

𝑘
𝑓=

𝐴

𝐿2
   Ecuación 8 

Donde A es el área y L la longitud lo cual indica o intenta medir cuan cuadrada (alargada) 

puede ser la cuenca. Una cuenca con un factor de forma bajo, está menos sujeta a crecientes que 

una de la misma área y mayor factor de forma. Principalmente, los factores geológicos son los 

encargados de moldear la fisiografía de una región y la forma que tienen las cuencas 

hidrográficas. Un valor de Kf superior a la unidad proporciona el grado de ach 

atamiento de ella o de un río principal corto y por consecuencia con tendencia a concentrar 

el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 

5.2.5 Coeficiente de compacidad (kc) 

Propuesto por Gravelius, compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo 

círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Se define como la razón entre el 

perímetro de la cuenca que es la misma longitud del parteaguas o divisoria que la encierra y el 

perímetro de la circunferencia. Este coeficiente adimensional, independiente del área estudiada 

tiene por definición un valor de uno para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. 

Nunca los valores del coeficiente de compacidad serán inferiores a uno. El grado de 

aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de 

aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano a uno sea, es decir mayor 
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concentración de agua (Lux, 2016). 

𝑘
𝑐=

𝑃

𝑃𝑐
=

𝑃

2𝜋𝑅

  Ecuación 9 

Donde, P es el perímetro de la cuenca (longitud de la línea parteaguas), Pc es el perímetro 

de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia. Se han establecido tres categorías para 

la clasificación de acuerdo con este parámetro como se muestra en la siguiente tabla la cual 

indica la forma de la cuenca hídrica. 

Tabla 1 Características de la cuenca de acuerdo con el valor kc. 

Valores de kc Forma 

1,00-1,25 Redonda ovalada redonda 

1,25- 1,50 De ovalada redonda a ovalada oblonga 

1,50-1,75 De ovalada oblonga a rectangular oblonga 

Fuente: Gil Morales, E. G. (2012). 

 La razón para usar la relación del área equivalente a la ocupada por un círculo es porque 

una cuenca circular tiene mayores posibilidades de producir avenidas superiores dadas su 

simetría. Sin embargo, este índice de forma ha sido criticado pues las cuencas en general tienden 

a tener la forma de pera.  

5.2.6 Relación de elongación (Re) 

Se define como la relación entre el diámetro de un círculo que posea la misma área de la 

cuenca y cuyo diámetro sea igual la longitud de la cuenca y su formulación matemática es la 

siguiente: 

𝑅𝑒 = 1,128
√𝐴

𝐿
Ecuación 10 

El valor de la relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y 
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circular, cuando la cuenca es plana con porciones accidentales, la relación de elongación está 

entre 0.5 y 0.8. 

5.2.7 Parámetros relativos al relieve 

Altura y elevación es uno de los parámetros más determinantes de la oferta hídrica y del 

movimiento del agua a lo largo de la cuenca. De ella dependen en gran medida la cobertura 

vegetal, la biota, el clima, el tipo y uso del suelo y otras características fisiográficas de un 

territorio. A continuación, se describen los elementos más representativos de las cuencas, 

derivados de la elevación. Cota mayor de la cuenca (CM): Es la mayor altura a la cual se 

encuentra la divisoria de la cuenca (msnm.). Cota menor de la cuenca (Cm): Es la cota sobre la 

cual la cuenca entrega sus aguas a un cauce superior (msnm.). Elevación promedia del relieve: 

Es la elevación promedia de la cuenca referida al nivel del mar. Histograma de frecuencias 

altimétricas: Corresponde a la estimación del histograma de frecuencias de las elevaciones en la 

cuenca. 

5.2.8 Pendiente media de la cuenca (S) 

Es el valor medio del declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de la 

vertiente sobre la cual se ubica la cuenca. Histograma de pendientes: permite conocer la 

distribución el porcentaje asociado a cada tipo de pendientes. (Tabla de clasificación de 

pendientes). Curva Hipsométrica: Es la representación gráfica de la variación altitudinal de una 

cuenca, por medio de una curva tal, que a cada altura le corresponde un respectivo porcentaje 

del área ubicada por encima de esa altura. 3. Parámetros relativos al perfil Cota mayor de cauce 

(CMc): Elevación del punto más alto del cauce (msnm.). Cota menor de cauce (Cmc): Coincide 

con la cota menor de la cuenca (msnm.). Pendiente promedio del cauce (S0): Con base en el 
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perfil altimétrico a lo largo del río se puede encontrar la pendiente de la recta ajustada a parejas 

de valores obtenidos en intervalos iguales a lo largo del cauce. Se aplica la técnica de los 

mínimos cuadrados. Longitud del cauce principal (Lc): Corresponde a la longitud del cuerpo de 

agua que le da nombre a la cuenca de estudio, en este parámetro se tienen en cuenta la sinuosidad 

cauce; éste parámetro se expresa normalmente en kilómetros. Longitud del cauce hasta la 

divisoria (Lf): Se estima prolongando longitud del cauce principal hasta la divisoria sumándole 

la distancia en línea recta que separa ambas medidas (Quiroz, 2018). 

Densidad de drenaje (Dd) Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el área de 

la cuenca sobre la cual drenan las corrientes hídricas 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐾𝑚)

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎(𝐾𝑚2)
Ecuación 11 

Con el fin de catalogar una cuenca como bien o mal drenada, analizando su densidad de 

drenaje, se puede considerar que valores de densidad de drenaje próximo a 0.5 km/km2 o 

mayores indican la eficiencia de la red de drenaje (Lux, 2016). 

5.2.9 Tiempo de concentración (Tc) 

 Es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que escurre 

superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida. Para su cálculo 

se pueden emplear diferentes fórmulas que se relacionan con otros parámetros propios de la 

cuenca. Para la estimación del tiempo de concentración se recomienda emplear varias 

ecuaciones empíricas disponibles en la literatura científica, se considera apropiado incluir al 

menos cinco estimaciones diferentes, Ramser y Kirpich lo definen como el tiempo al pico Tp, 

(Viessman 1977) lo define como el tiempo comprendido entre el final de la precipitación 
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efectiva y el final de la escorrentía superficial directa. Siendo este último valor, el punto de 

inflexión del hidrograma después del caudal pico. Lo define como la diferencia entre el tiempo 

de finalización del hidrograma de escorrentía superficial directa y el tiempo de finalización de 

la precipitación efectiva. En la literatura se encuentran numerosas expresiones para determinar 

el tiempo de concentración Tc de las cuencas hidrográficas, desarrolladas por diferentes autores 

para diferentes regiones del mundo. 

Tabla 2 Tiempo de concentración. 
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Fuente: Murillo, 2012. 

5.2.10 Hidrograma  

Un hidrograma de caudal es una gráfica o una tabla que muestra la tasa de flujo como función 

del tiempo en un lugar dado de la corriente. En efecto el hidrograma es una expresión integral 

de las características fisiográficas y climáticas que rigen las relaciones entre la lluvia y 

escorrentía de una cuenca de drenaje particular.  

Según (Fajardo, 2002),el hidrograma permite representar la variación del caudal de un río, 

en función del tiempo.  

El hidrograma, está en función del aporte de precipitaciones que puedan ocurrir en la 

superficie de la cuenca y de las características físicas de ella. 

Hidrogramas Un hidrograma es una gráfica que representa la variación del caudal con 

relación al tiempo; el área bajo la curva representa el volumen de agua que pasa por la sección 

del río en un intervalo de tiempo del hidrograma. Monsalve. Op.cit., p. 194-195 

Hidrogramas unitarios sintéticos Los hidrogramas sintéticos se utilizan para desarrollar 

hidrogramas unitarios para otros puntos en la corriente dentro de la misma cuenca o para cuencas 
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cercanas de características similares. Existen tres tipos de hidrogramas unitarios sintéticos: 

aquellos que relacionan las características del hidrograma (tasa de flujo pico, flujo base, etc.) 

con las características de la cuenca (Snyder, 1938; Gray, 1961), aquellos basados en 

hidrogramas unitarios adimensionales (SCS, 1972), y aquellos basados en modelos de 

almacenamiento en la cuenca (Clark, 1943). 

Hidrograma unitario sintético de Snyder A partir de un análisis de un gran número de 

hidrogramas de cuencas hidrográficas en la región de los Montes Apalaches, en Estados Unidos, 

Snyder introdujo la siguiente fórmula para el tiempo de desfase: 

𝑡𝑙 = 𝑐𝑡 ∗ (𝑙 ∗ 𝑙𝑐)
0.3 Ecuación 12 

En donde: tL= tiempo de desfase en (horas). 

 L= longitud del cauce principal desde la divisoria de aguas hasta la salida (m).  

Lc = longitud del cauce principal desde el punto más cercano al centroide de la cuenca hasta 

la salida (m).  

Ct = coeficiente asociado al almacenamiento de la cuenca. La fórmula de Snyder para caudal 

pico es: 

𝑄 = 𝑐𝑝 ∗ 𝐴/𝑡𝑙 Ecuación 13 

Cp es un coeficiente empírico que relaciona el tiempo base del hidrograma triangular y el 

tiempo de desfase de la cuenca. Snyder da valores de Cp en los rangos de 0.56 a 0.69. 

Suponiendo por simplicidad una lluvia efectiva uniforme, el tiempo al pico del hidrograma 

unitario es igual a la mitad de la duración de la lluvia efectiva más el tiempo de desfase. Por 

consiguiente, el tiempo al pico en términos del tiempo de desfase es: 

5.3 Conceptos Hidrológicos  
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 La importancia de los páramos como ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de 

agua, se conjuga con la vulnerabilidad que estos presentan ante las condiciones de cambio 

ambiental, tal como lo evidencian los efectos causados por los cambios en los usos del suelo, 

así como su sensibilidad al cambio climático, derivado del fenómeno de calentamiento global 

(Fajardo, 2002). En consecuencia, a pesar de que aún existen incertidumbres en cuanto a las 

tendencias climáticas, debidas principalmente a las imprecisiones asociadas a la modelación, 

también persiste una inquietud respecto al alto rendimiento hídrico de los páramos con graves 

repercusiones sobre la pérdida irreversible de la capacidad de retención de humedad de los 

mismos Por esta razón, recientemente existe un interés marcado en la modelación hidrológica 

como una metodología confiable, suficientemente desarrollada para la estimación del 

rendimiento hídrico en cuencas sometidas a condiciones cambiantes, bajo escenarios actuales e 

hipotéticos contrastantes (Fajardo, 2002). 

En concordancia con lo anterior, los páramos constituyen laboratorios de interés para la 

aplicación de los modelos hidrológicos, No obstante, el monitoreo de la dinámica hídrica en 

páramos es reciente, lo que ha limitado aclarar su funcionamiento ecohidrológico (Gil, 2012). 

La hidrología superficial es un tema que con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando y 

ajustando a los requerimientos que cada uno de los modelos hidrológicos propuestos, así con el 

fin de poder suplir las diferentes necesidades de la sociedad con respecto al recurso hídrico 

superficial se han propuesto diferentes métodos o metodologías que le permiten al hidrólogo o 

al investigador poder determinar de la manera más aproximada la respuesta hidrológica de una 

cuenca, para ello se han estudiado en profundidad los fenómenos naturales que se presentan en 

las cuencas y con la ayuda de la física y de la matemática entre otros, se caracterizan y describen 
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dichos procesos (Gómez, 2016). 

Con el fin de poder representar el comportamiento hidrológico en una cuenca, los modelos 

hidrológicos disponibles incorporan características propias del área de estudio, por ejemplo 

algunos modelos tienen en cuenta aspectos tales como las características geomorfológicas, 

climáticas y bióticas que permiten evidencian un mayor ajuste al comportamiento dinámico de 

la cuenca, sin embargo este tipo de modelos requieren de mucha información por su robustez, 

no pueden ser implementados debido a la cantidad y calidad de la información disponible para 

los procesos, razones por las cuales en algunos casos se recomienda implementar modelos que 

caractericen la cuenca y que incorpore procesos que sean fácilmente reproducibles conservando 

siempre la confiabilidad del modelo (Cotler, 2004). 

Con el fin de comprender los procesos y fenómenos característicos de los ecosistemas de 

alta montaña (páramos) y en primera instancia su hidrología, se presenta a continuación la 

definición del concepto propio de Páramo y conceptos fundamentales de hidrología, esto con el 

fin de proyectar la selección de los modelos hidrológicos posiblemente aplicables en estos 

ecosistemas para la hidrología en la alta montaña colombiana. Los modelos hidrológicos aquí 

referidos guardan la mayor fidelidad posible con el planteamiento original, esto con el fin de 

entender la intención del Investigador y no crear ambigüedades al momento de su lectura 

(García, 2018). 

5.3.1 Ecosistemas de la alta montaña 

Según Gómez Elorza, las montañas son frágiles ecosistemas los cuales son globalmente 

importantes como fábricas del agua de la tierra, hábitats de rica diversidad biológica, lugares 

para la recreación y el turismo y áreas de un importante valor cultural. Las montañas proveen 
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directamente alimento para un 10% de la humanidad, también proveen entre 30-60% del agua 

en zonas húmedas y más del 70-95% en ambientes semiáridos y áridos Aproximadamente el 

11% de la superficie de la tierra se localiza en zonas montañosas por encima de los 2000 msnm 

porcentaje importante ya que allí se encuentran los nacimientos de los principales recursos 

hídricos del mundo (Gómez, 2016). 

5.3.2 Ecosistemas de páramo 

La definición de páramo hoy en día se ha basado en consideraciones biogeográficas y de 

cobertura de vegetación, siendo esta la más determinante. 

El páramo es una unidad ecológica de gran importancia para la regulación de los flujos de 

agua, pues debido a su constitución es capaz de retener en sus suelos grandes volúmenes de agua 

y controlar su flujo a través de las cuencas hidrográficas (Cabrera y Ramírez, 2014). 

Una definición integradora quizás pueda resumirse así: “la región de vida paramuna 

comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite 

inferior de las nieves perpetuas. Está definida como región natural por la relación entre el suelo, 

el clima, la biota y la influencia humana” (Cabrera y Ramírez 2014). 

 

5.3.3  Clasificación de los páramos 

Desde el punto de vista funcional (vegetación) y biogeográfico, el páramo es considerado 

como extensas regiones desarboladas que coronan las cordilleras por encima del bosque andino, 

desde 3200 msnm y que pueden dividirse en los subpisos: subpáramo, páramo propiamente 

dicho y superpáramo, los páramos no son iguales aunque presentan características biofísicas 

comunes como los suelos ácidos, baja presión atmosférica, sequedad y humedad del aire, a la 
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vez, bajas temperaturas con fuertes oscilaciones diurna.  

El superpáramo, está aproximadamente a los 4200 msnm en las cordilleras central y oriental y 

4400 metros más alto en la oriental hasta aproximadamente los 5200 msnm. En este se presentan 

heladas durante todas las noches del año y la temperatura varía, generalmente, entre los 0 y los 

6°C, pero puede presentar grandes oscilaciones térmicas que alcanzan los 25°C durante días 

soleados y temperaturas mínimas de hasta 2°C bajo cero. Como característica a resaltar en este 

tipo de páramo, está la calidad del suelo dada su condición móvil e inestable como consecuencia 

del congelamiento y descongelamiento al que se ve sometido diariamente (Gaona y Beltrán, 

2016). 

5.3.4 Extensión y distribución 

En Colombia se han realizado varias aproximaciones al conocimiento sobre la distribución 

y extensión del ecosistema paramuno. menciona que los páramos colombianos abarcan 

aproximadamente el 2.6% de la superficie del país; el Instituto Alexander von Humboldt en el 

mapa general de Ecosistemas de Colombia (1997) menciona un total de 1´379.000 ha de 

páramos en el territorio Nacional, correspondientes al 1.3 % de la extensión del país, distribuidos 

de la siguiente manera: Páramos húmedos: 1´231.500 ha, Páramos Secos: 85.000 ha y 

Superpáramos, 62.500 ha, y los resultados de Geoingeniería - MMA, 1999, indican que la 

superficie de Páramos alcanza 1´443.425 Ha (correspondiente al 1.3% de la extensión 

continental del país), representada principalmente por páramos húmedos, los cuales comprenden 

el 89% del total de páramos Colombianos (Blanco, 2019). 

En cuanto a la distribución y representatividad del ecosistema de páramo por departamento, 

Boyacá se destaca con la mayor extensión del ecosistema en el país, alcanzando un 18.3% del 
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total nacional, en su mayoría correspondiente a páramos húmedos. Le siguen en 

representatividad los departamentos de Cundinamarca (13.3%), Santander (9.4%), Cauca 

(8.1%), Tolima (7.9%), y Nariño (7.5%), (MMA, 1999) (Lozano, 2018). 

5.3.5 Balance hídrico  

El balance hídrico es una herramienta que permite conocer características de la cuenca 

mediante la aplicación del principio de conservación de la masa o la ecuación de continuidad 

(Quintana, 2018). 

Para Sánchez (2011), “se denomina balance hidrológico al movimiento general del agua, 

ascendente por evaporación y descendente primero por las precipitaciones y después en forma 

de escorrentía superficial y subterránea”; es decir, que es el proceso global por el cual se 

considera al agua un recurso natural renovable; debido a que en esa circulación espontánea y 

continua el líquido vital se purifica y retorna temporalmente a sus fuentes, que la ponen al 

alcance de sus múltiples demandantes.  

La ecuación de continuidad, o de balance hidrológico, es la ley más importante en 

Hidrología, y aunque su expresión es muy simple, la cuantificación de sus términos es 

normalmente complicada, principalmente por la falta de mediciones directas en campo y por la 

variación espacial de la evapotranspiración, de las pérdidas profundas (a acuíferos) y de las 

variaciones del agua almacenada en una cuenca. Como respuesta a estas dificultades, 

generalmente se admiten dos asunciones (Prada y Sanchez, 2018):  

a. Supone que las pérdidas profundas son despreciables (se considera, por tanto, que la 

cuenca es impermeable),  

 b. Admite que las variaciones del agua almacenada en la cuenca son despreciables para un 
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período suficientemente largo (normalmente un año). 

El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza, 

tanto en su estado (sólido, líquido, gaseoso), como en su forma (agua superficial, agua 

subterránea, etc.) (Cristóbal, 2018), el ciclo hidrológico está conformado por los siguientes 

componentes como muestra la figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo hidrológico del agua. 
Fuente: Tunza, 2010, citado por Seguí, García y Guerrero, 2016. 

5.3.6 Precipitación 

La precipitación es el agua que cae sobre la superficie de la tierra, tanto en forma líquida 

como sólida, precedida por fenómenos de condensación y sublimación la precipitación es un 

elemento importante en el ciclo hidrológico, ya que es la fuente primaria de agua en la superficie 

terrestre; sus mediciones y análisis son el punto de partida de los estudios referentes al uso y 

control del agua (Osores, 2018). 

La condensación del vapor de agua atmosférico es necesaria para la formación de la 

precipitación. La saturación es una condición esencial para desbloquear la condensación. La 
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precipitación se genera en las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; en este punto las 

gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipitan por la fuerza 

de gravedad, la precipitación no solo se da por lluvia, también se da por nevadas, nieve 

granulada y granizo. 

Se denomina precipitación, a toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto 

en forma líquida (llovizna, lluvia, etc.) y sólida (nieve, granizo, etc.) y las precipitaciones ocultas 

(rocío, la helada blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la 

presión. La precipitación constituye la única entrada principal al sistema hidrológico continental 

(Osores, 2018). 

Para la formación de la precipitación se requiere la condensación del vapor de agua 

atmosférico. La saturación es una condición esencial para desbloquear la condensación.  

Los varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la saturación de las 

partículas atmosféricas inicialmente no saturadas y causar su condensación:  

Existen diferentes tipos de precipitación: precipitación conectiva, precipitación orográfica y 

precipitaciones frontales, tal como se puede apreciar en la figura 2. 

 

Figura 2. Tipo de precipitaciones. 
Fuente: Sociedad Geográfica de Lima, 2011. 
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a) Precipitación conectiva 

Resultan de una subida rápida de las masas del aire en la atmósfera. La precipitación que 

resulta de este proceso es generalmente tempestuosa, de corta duración (menos de una hora), de 

intensidad fuerte y de poca extensión espacial.  

b) Precipitación orográfica 

Como su nombre indica (del griego oros = montaña), este tipo de precipitación se relaciona 

con la presencia de una barrera topográfica. La característica de la precipitación orográfica es 

su intensidad y frecuencia regular.  

c) Precipitación frontal o del tipo ciclónico 

Se denomina Frentes, a la asociación de la temperatura de la masa de aire y la humedad. 

(Juárez, 2017). 

5.3.7 Evapotranspiración  

La evaporación es el agua que se transfiere a la atmosfera desde la superficie terrestre es 

decir es el proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso directamente. Si hay 

una superficie cubierta por vegetación hay que tener en cuenta el proceso denominado 

transpiración, el cual es la trasferencia de vapor de agua a la atmosfera a través de las estomas 

de las plantas. Por lo que la evapotranspiración es el conjunto de pérdidas de agua en forma de 

vapor proveniente de la vegetación y de la superficie del suelo a la atmosfera (Osores, 2018) 

a) Evapotranspiración potencial (ETP) 

Es la máxima evapotranspiración posible bajos las condiciones existentes, cuando el suelo 

está abundantemente provisto de agua (colmada su capacidad de campo) y cubierto con una 

cobertura vegetal completa. Este parámetro se calcula.  
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b) Evapotranspiración real (ETR) 

Es la evapotranspiración que ocurre en condiciones reales, teniendo en cuenta que no 

siempre la cobertura vegetal es completa ni el suelo se encuentra en estado de saturación. Este 

valor se mide, si bien hay fórmulas que permiten evaluarlo. 

5.3.8 Infiltración y Percolación  

La infiltración es el proceso por el cual el agua pasa a través de la superficie del suelo y llega 

hasta sus capas inferiores (Ruiz, 2004). El agua que se infiltra puede ser usada por las plantas 

para el proceso transpiración, otra parte se evapora desde la superficie del suelo y otra puede 

pasar más abajo de la zona radical como agua subterránea, la percolación es el movimiento del 

agua desde el suelo por las zonas de aireación y saturación, se denomina percolación (Pérez, 

Obregón y García, 2009). Este proceso es necesario para completar el ciclo hidrológico, el agua 

subterránea se mueve en forma lateral y lentamente hacia el mar, pero parte de esta agua se 

filtrará hacia arroyos, ríos y lagos (Osores, 2018).  

5.3.9 Escorrentía  

La escorrentía es el agua proveniente de la precipitación que no es infiltrada, interceptada o 

evaporada que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para 

finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca (Prada y Sanchez, 2018): 

a) Escorrentía subsuperficial 

La escorrentía subsuperficial es el agua infiltrada que no alcanzó el almacenamiento 

subterráneo o acuífero, es decir el agua se mueve por debajo de la superficie del suelo y sobre 

el nivel de los acuíferos, alimenta los canales de drenaje, ríos, lagos. La escorrentía 
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subsuperficial es calculada a la vez con la percolación para el perfil del suelo entre 0 y 2m. . 

(García, 2018). 

b) Isoterma 

Es una curva que une los vértices, en un plano cartográfico, que presentan las mismas 

temperaturas en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se pueden diseñar 

un gran número de planos con isotermas, por ejemplo: Isotermas de la temperatura media de 

largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isotermas de las temperaturas medias 

anuales. (García, 2018). 

c) Isoyeta  

Línea curva que une los puntos, en un mapa, que presentan las mismas precipitaciones en la 

unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se pueden diseñar un gran número de 

mapas con isoyetas, por ejemplo: isoyetas de la precipitación media del mes de enero, febrero, 

etc., o las isoyetas de las precipitaciones medias anuales, etc. 

5.3.10 Brillo solar 

Es la cantidad de horas del día en las cuales incide la luz solar sobre una superficie 

(Chamorro, 2016). 

5.3.11 Humedad relativa 

 Hace referencia a la cantidad porcentual de presión de vapor de agua presente en el aire, la 

cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en cualquier momento determinado, 

normalmente es menor que el necesario para saturar el aire. La humedad relativa es el porcentaje 

de la humedad de saturación, que se calcula normalmente en relación con la densidad de vapor 
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de saturación (Chamorro, 2016). 

5.3.12 Temperatura 

La cantidad de energía solar, retenida por el aire en un momento dado, se denomina 

Temperatura. Se puede afirmar que la temperatura depende ante todo de la radiación solar. El 

termómetro es el instrumento de fiabilidad que se utiliza para medir esa cantidad de energía. 

Esta medición debe realizarse a 1,5 metros del suelo, siendo un lugar ventilado y protegido de 

la influencia directa de los rayos del sol. El resultado de ello se expresa en una escala centígrada 

o en grados Celsius, o bien en la escala de Fahrenheit escalas térmicas utilizadas (figura 3).   

No obstante, son tres los factores del clima que hacen funcionalmente variar la temperatura. 

Ellos son: la altitud, la latitud y la proximidad al mar. Pero además hay que agregarle en la 

influencia de los cambios términos a los movimientos de rotación y traslación de la tierra 

(Fernández, 2017). 

.  

Figura 3. Escala de temperaturas. 
Fuente: Sociedad Geográfica de Lima, 2011. 

5.3.13 Caudal 

En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección 

del ducto (tubería, cañería, oleoducto, río, canal,) por unidad de tiempo. Normalmente se 
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identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 

Menos frecuentemente, se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la 

unidad de tiempo tal como se aprecia en la figura 4. 

 

Figura 4. Dinámica de caudal. 
Fuente: Sociedad Geográfica de Lima, 2011. 

 

Figura 5. Representación de un hidrograma. 
Fuente: Sociedad Geográfica de Lima, 2011. 

5.4 Conceptos de teledetección 

La teledetección se basa en obtener información de la superficie terrestre a distancia sin 

entrar en contacto con ella captando propiedades de radiación electromagnética. Todos los 

elementos de la naturaleza tienen una repuesta espectral propia, de esta manera la teledetección 

estudia las características terrestres a nivel de las variaciones espectrales además de las 
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espaciales y temporales (Montaño, 2018). 

En la figura 6 se puede ver el proceso de captura de imágenes de la superficie terrestre:  

 

Figura 6. Elementos de un proceso de teledetección. 
Fuente: Arbelo, 2012. 

a. Fuente de Energía: Se debe disponer de una fuente de energía que ilumine o provea 

radiación electromagnética al objeto de interés, en este caso es el sol. (Existe también fuente de 

energía artificial que en algunos satélites vienen incorporados).  

b. Radiación y la atmósfera: La interacción entre la energía y la atmósfera se ve afectada 

tanto desde la fuente al objeto como del objeto al sensor.  

c. Interacción con el objeto: La energía interactúa con el objeto dependiendo de las 

propiedades de este y de la radiación incidente.  

d. Detección de energía por el sensor: Existen varios sensores remotos que recogen y 

graban la radiación electromagnética reflejada o emitida por el objeto y la atmósfera.  

e. Transmisión, Recepción y Procesamiento: La energía almacenada por el sensor es 

transmitida a una estación de recepción y procesamiento donde los datos son convertidos a 

imágenes con sus respectivas correcciones (atmosféricas, geométricas, radiométricas, etc.).  

f. Interpretación y análisis: La imagen procesada se interpreta, visualmente y/o 
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digitalmente, para extraer la información requerida de la superficie terrestre.  

g. Aplicación: Se aplica la información extraída de las imágenes satelitales de la superficie 

terrestre para un mejor entendimiento del mismo ayudando a resolver un problema particular. 

 Por lo tanto, la teledetección se basa en adquirir información de un objeto sin estar en 

contacto físico con él. Esta información, se adquiere analizando los cambios que la superficie 

terrestre induce en su entorno, cuyas variantes se refiere a un campo electromagnético emitido 

o reflejado caracterizado por los siguientes elementos:  

- Fuente o fuentes de la radiación electromagnética.  

- Interacción de las ondas electromagnéticas con la superficie terrestre.  

- Interacción de las ondas electromagnéticas con la atmósfera.  

- Receptor o receptores de las ondas electromagnéticas.  

Al considerar las ondas electromagnéticas como portadoras de información es necesario 

aclarar conceptos básicos para iniciar su análisis. Como su nombre lo indica, en dichas 

señales, existen dos vectores, el campo eléctrico y el magnético que viajan a través del vacío 

con distintas longitudes de onda Tabla 3 Espectro de banda y longitud de onda. 

. El campo electromagnético es la distribución continua de los distintos tipos de longitudes 

de ondas y frecuencias existentes en la biosfera, estas longitudes van desde onda cortas y altas 

frecuencias hasta ondas largas y bajas frecuencias (Mejía y Velásquez, 2011) (figura 7). 
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Figura 7. Espectro electromagnético. 
Fuente: Mejía y Velásquez, 2011. 

Tabla 3 Espectro de banda y longitud de onda. 

Región espectral 

(bandas) 

Longitud de onda 

(λ) 

Características 

Rayos Gamma <0,03 nm 
Radiación completamente absorbida por las capas 

superiores de la atmosfera no se usa en la 

teledetección  

Rayos X 0,03-30nm Radiación completamente absorbida por la 

atmosfera no se usa en la teledetección 

Ultravioleta 0,03-0,4µm La radiación con λ <0,304µm es completamente 

absorbida por la capa de ozono 

Visible (azul verde rojo) 0,4-0,7µm Se puede detectar a través de foto detectores y 

películas fotosensibles normales (color B/N) 

Infrarrojo próximo 0,7-1,3µm Discrimina masas vegetales y concentraciones de 

humedad 

Infrarrojo medio 1,3-8µm Estimación del contenido de humedad y detención 

de focos de alta temperatura 

Infrarrojo térmico 8-14 µm Detecta el calor proveniente de la mayor parte de la 

cubierta terrestre 

Micro –Ondas 0,1-100 cm Radiación de grandes longitudes de onda, capaces 

de penetrar nubes niebla y lluvia 

Ondas de radio >100 cm Radiación con las mayores longitudes de onda del 

espectro usadas en telecomunicaciones 

Fuente: Mejía y Velásquez, 2011. 

Los intervalos de longitudes de onda más utilizados en teledetección son la visible que 

comprende entre 0,4 - 0,7 micras, infrarrojo próximo, 0,7 - 1,3 micras, infrarrojo medio, 1,3 - 3 
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micras, y el infrarrojo térmico o lejano 7 - 15 micras. Las bandas superiores a 10 cm de 

longitudes de onda son utilizadas por sensores activos como radares, sondas, altímetros, etc. Las 

bandas que le siguen son las de microondas que es la más utilizada por radiómetros, 

espectrómetros de microondas y sistemas de radar ya que presenta una longitud de onda hasta 

de 1mm (Sánchez, 2012). 

Las bandas del infrarrojo lejano, medio y próximo comprenden longitudes de ondas de 1mm 

hasta 0,7 micras, en esta región se produce gran parte de la radiación electromagnéticas, por lo 

tanto, son las más utilizadas en el campo de la teledetección, espectrómetros, radiómetros, 

polarímetros y láseres. En la región vecina al infrarrojo se encuentra la visible (0,4 a 0,7 micras) 

los cuales se componen del rojo, verde y azul (R, G, B siglas en ingles). Esta composición se lo 

realiza en las imágenes satelitales para la obtención del color real. En la región del ultravioleta 

(0,4 micras a 300 Angstroms) se han utilizados primordialmente para estudios de atmosferas 

planetarias, o superficies sin atmosfera debido a la opacidad de los gases en estas pequeñas 

longitudes de onda y finalmente los rayos X (de 300 a 0,3 Angstroms) y gamma (menos de 0,3 

Angstroms) que se utilizan comúnmente para explorar estructuras cristalinas, óseas, etc. 

(Sánchez, 2012). 

5.4.1 Resolución de un sistema sensor  

 Antes de explicar los tipos de resolución, cabe indicar que existen sensores activos, que 

son los poseen fuentes internas capaces de emitir un haz energético que recogen luego de su 

reflexión en la superficie; y los sensores pasivos registran la radiación emitida por la superficie 

terrestre a través de fuentes naturales, principalmente, la luz solar (Celis, 2018). 

5.4.2 Tipos de sensores  
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a. Sensores Pasivos  

Son de mayor valor en las aplicaciones de la percepción remota en la evaluación de los 

recursos naturales. Los sensores pasivos simplemente reciben las señales emitidas naturalmente 

y reflejadas por los objetos percibidos. Estas señales, generadas por la radiación solar natural, 

pueden proveer una información muy rica sobre los objetos percibidos (figura 8).  

 

Figura 8. Sensores pasivos. 
Fuente: Celis, 2018. 

b. Sensores Activos  

El sensor emite radiación dirigida hacia el objetivo a ser estudiado. La radiación reflejada 

de ese objeto es detectada y medida por el sensor. Ejemplos: lidar, radar, sonar (figura 9).  

 

 

Figura 9. Sensores activos de un satélite. 
Fuente: Celis, 2018. 

 En un sistema sensor existe: la resolución espacial, que hace referencia al objeto más 

pequeño posible de distinguir en una imagen: la resolución espectral indica número y anchura 
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de las bandas del sensor; la resolución radiométrica se refiere a la capacidad del sensor para 

detectar variaciones de radiancia espectral; la resolución temporal es la frecuencia o 

periodicidad con la que el sensor adquiere las imágenes; y la resolución angular se refiere a los 

ángulos en los que la misma zona puede ser observada por el sensor (Celis, 2018). 

5.4.3 Separabilidad espectral  

Las diferentes coberturas también reflejan la luz de forma diferente, es así como la radiación 

reflejada y recogida en los Niveles Digitales (ND) de las bandas tendrá distinta longitud de onda 

por coberturas. Esto es conocido como firma espectral, es decir, son el conjunto de reflectancias 

en las distintas longitudes de onda que presenta un objeto, es como la huella dactilar de las 

coberturas. En la figura 10 podemos observar como la longitud de onda se traduce a una firma 

espectral diferente dependiendo del tipo de cobertura (Peláez, 2017). 

 

Figura 10. Comportamiento de firmas espectrales. 
Fuente: Peláez, 2017. 

5.4.4 Plataformas satelitales  

Todas estas longitudes de onda son captadas por sensores multiespectrales colocadas en 

plataformas de observación, que pueden ser aéreas o espaciales, donde captan varias longitudes 

de onda del espectro electromagnético, que son susceptibles de recibir y medir la intensidad de 
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la radiación que procede del suelo y que permiten ser manipuladas para su interpretación. la 

observación sistemática de la tierra comienza con el lanzamiento del primer satélite 

meteorológico TIROS-I con una cámara de baja resolución espacial. La serie de satélites TIROS 

llamados NOAA, a partir de 1970, aún sigue vigente siendo el satélite NOAA-16 el último en 

situarse en órbita (Andrade, 2017). 

 Según Andrade (2017) los buenos resultados obtenidos en el estudio de los recursos 

naturales con las imágenes de los primeros satélites meteorológicos y las misiones espaciales, 

contribuyeron para desarrollar varios proyectos con el fin de poner en órbita satélites con 

distintos tipos de sensores y resoluciones espaciales. El sistema que se considera como pionero 

es el Programa de Observación Earth (Earth Resources Technology Satellites) diseñado por la 

NASA, conocido comúnmente como LANDSAT. El primer satélite de este proyecto llevaba un 

sensor (MSS; Multi Spectral Scanner) que mide reflectividad de la superficie terrestre en cuatro 

intervalos espectrales diferentes, situados entre 0,5 y 1,1 m.  

El último satélite de esta serie ha sido lanzado en el año de 1999 con un sensor con 7 canales 

que abarca desde el visible hasta el infrarrojo térmico y una resolución espacial de 30 metros, y 

un canal pancromático con 15 metros de resolución espacial. A partir de los LANDSAT se han 

desarrollado varios proyectos internacionales, realizando miles de estudios con las imágenes 

que proporcionan los satélites. Entre los más relevantes están los satélites de la NASA, SPOT 

francés, MOS japonés, RADARSAT canadiense, IRS indio, ERS de la Agencia Europea del 

Espacio, TERRA multinacional (en esta plataforma se encuentran las imágenes ASTER), entre 

otros (Cifuentes, González y Hernández, 2010). 

5.4.5  Satélites 
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Las imágenes Satelitales están confeccionadas por matrices, en las que cada celda representa 

un píxel, las dimensiones de este píxel dependerá de la Resolución espacial del sensor. Los 

sensores registran la radiación electromagnética que proviene de las distintas coberturas y las 

almacena en cada píxel, de acuerdo a los intervalos de longitudes de onda, en las que este 

programado el sensor para captar.  

 Esta energía electromagnética es representada en cada píxel por un valor digital al cual 

se le agrega una tonalidad, este valor es llamado Nivel Digital (ND) (figura 11) la cantidad de 

niveles digitales que se podrá representar dependerá de la Resolución Radiométrica del sensor, 

para un sensor con Resolución Radiométrica de 8 bit los niveles digitales varían entre 0 y 255, 

siendo en la escala de grises el cero igual al color negro y el 255 igual al color blanco (Carrillo 

y Choquehuanca, 2019). 

 La posición de cada píxel en la imagen satelital está determinada por un eje de 

coordenadas XYZ.  

X: Nº de columna de la matriz. 

Y: Nº de fila de la matriz. 

Z: Nivel digital (valor de intensidad de la escala de grises). 

 

Figura 11. Componentes de una imagen digital. 
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Fuente: Carrillo y Choquehuanca, 2019. 

 La asignación de colores más conocida por los usuarios es la del falso color convencional 

(R=Red (rojo); G=Green (verde); B=Blue (azul)), la cual asigna el color azul a la banda del 

verde, el color verde a la banda del rojo y el color rojo a la banda del infrarrojo cercano.  

La información que se obtiene de las distintas bandas de las imágenes satelitales, son de gran 

ayuda en diversos ámbitos tales como: Agricultura y recursos forestales - Uso de suelo y 

Geología. - Recurso de agua y Medio ambiente (Suárez, 2018). 

5.4.6 Características de los satélites Landsat  

 El primer satélite Landsat fue puesto en órbita el 23 de Julio de 1972 se denominaba 

ERTS, en español “Satélite de Tecnología de Recursos de la Tierra”, posteriormente se 

denominó Landsat 1. Los siguientes lanzamientos fueron Landsat 2 en 1975, Landsat 3 en 1978, 

Landsat 4 en 1982, Landsat 5 en 1984, cabe indicar que este último tiene un récord Guinness 

por su largo período de funcionamiento; Landsat 6 lanzado en 1993 no pudo alcanzar órbita; 

luego vino Landsat 7 lanzado con éxito en 1999 al igual que Landsat 8 en 2013, y se tiene 

previsto para 2020 el lanzamiento de Landsat 9 (Suárez, 2018) (figura 12).  

Según el United States Geological Survey USGS, se tienen los siguientes datos de los 

sensores: El sensor TM a bordo de Landsat 5 posee cinco bandas espectrales y una térmica, esta 

última posee una resolución de 120 metros, pero los productos se escalan a 30 m. El tamaño de 

la escena es de 170 km de norte a sur por 183 km de este a oeste, su resolución temporal es de 

16 días.  
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Figura 12. Línea de tiempo de misiones Landsat. 
Fuente: Suárez, 2018. 

En Landsat 7 el sensor ETM+ posee seis bandas con resolución de 30 metros, a excepción 

de las bandas: 6 cuya resolución es 60 metros, pero es reajustada a 30 metros, y la pancromática 

ocupando la banda 8 con resolución de 15 metros; el total de 8 bandas forman una escena de 

tamaño aproximado de 170 km por 183 km (Tamayo, 2014). 

Las mismas dimensiones estimadas de la escena corresponden al sensor OLI/TIRS que 

posee once bandas, donde: desde la banda 1 hasta la 7 y la banda 9 tienen 30 metros de 

resolución espacial, la banda 8 o pancromática tiene 15 metros de resolución, y las bandas 10 y 

11 poseen resolución de 100 metros (reajustado a 30 m) para precisión de temperaturas 

superficiales.  

En la figura 12 se evidencia un resumen de las características de los sensores de satélites 

Landsat, todos los sensores detallados poseen una resolución temporal de 16 días (Rojas, 2017) 

(tabla 4).  

 Tabla 4 Tipo de Satélites Landsat y sus características. 
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Fuente: Rojas, 2017. 

 

 

 

5.5 Pre-procesamiento de imágenes  

5.5.1 Ajuste geométrico  

Los errores de superposición de las imágenes son muy representativos en el momento de la 

interpretación multitemporal, todas las imágenes tienen que ajustarse con un gran nivel de 

detalle. Varios autores han demostrado que se requieren precisiones de ajuste superiores a 0.2 

píxeles para asegurar un error inferior al 10% en la comparación multitemporal Si no existe un 

buen nivel de correlación entre imágenes, al aplicar los métodos multitemporales, existirán 

errores de comisión u omisión, es decir se estarían suponiendo cambios donde no existe y 
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viceversa. Por lo tanto, para realizar un buen ajuste geométrico es importante tener una serie de 

puntos de control para la imagen de referencia que se realiza el ajuste. A partir de la imagen de 

referencia se toman puntos entre las imágenes restantes tomando en cuenta los rasgos comunes 

como elementos hidrológicos, caminos, casas, etc., elegir todas estas características va depender 

de la resolución de la imagen (Chantre, 2017). 

5.5.2 Corrección atmosférica 

La corrección atmosférica sirve para intentar eliminar el efecto de la dispersión de la 

radiación electromagnética originada por parte de los gases y partículas en suspensión de la 

atmósfera, para que las variaciones en los modelos fueran independientes de las condiciones 

atmosféricas (Riaño y Salas, 2000). 

5.5.3 Corrección topográfica 

La corrección topográfica permite compensar la diferencia de iluminación solar, debida a la 

variación altitudinal del terreno. Las zonas de umbría presentaban menos reflectividad de lo que 

debieran, mientras que las zonas en solana presentaban una reflectividad más alta de lo esperado. 

Para realizar la corrección topográfica es necesario calcular la iluminación (IL), es decir, el 

coseno del ángulo de incidencia (Riaño y Salas, 2000). 

5.6 Procesamiento / Clasificación de imágenes  

5.6.1 Fase de entrenamiento  

Una vez pasados los datos por todo tipo de correcciones requeridas, se da la definición de 

clases mediante dos métodos complementarios en las imágenes satelitales ésta etapa es conocida 

como fase de entrenamiento, en ambos métodos interviene el comportamiento de las firmas 

espectrales de cada clase (Jaramillo, Arias, Arias, Restrepo y Ruiz, 2012). Se definen los 
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métodos de la siguiente forma:  

a) Método no supervisado 

Según Jaramillo et al. (2012) este no requiere conocimiento del área de estudio, por lo que 

la intervención humana se centra más en la interpretación, aunque es necesario establecer el 

número de clases, no se establece ninguna clase a priori, los más comunes son los algoritmos 

de conglomerados o clúster que divide el espacio de las variables en una serie de regiones 

minimizando la variabilidad interna de los píxeles incluidos en cada región. 

b) Método supervisado  

Este parte de cierto conocimiento en la zona de estudio, adquirido por trabajos de campo o 

por experiencia previa, esta familiaridad con el área de estudio permite delimitar áreas 

representativas de cada categoría de la leyenda definida, estas áreas se denominas áreas de 

entrenamiento (training fields), con estas se entrena al software usado para el reconocimiento 

de las categorías y más tardes asignar a estas categorías el resto de píxeles de la imagen en 

función de los ND de los píxeles y su similitud con los ND de referencia asignados (Jaramillo 

et al., 2012). 

5.7 Metodología Corine Land Cover  

Según Navia y Rivera (2016), el proyecto “Corine Land Cover” 1990 (CLC90) desarrollado 

en Europa, define una metodología específica elaborada para realizar el inventario de la 

cobertura de la tierra, la cual consiste en un inventario de la cobertura terrestre y la ocupación 

del suelo, realizado en el marco de la constitución de una base de datos única, que constituya 

una herramienta de la política del ambiente y de la ordenación territorial para la toma de 

decisiones, la base de datos de la cobertura de la tierra (CLC) permite describir, caracterizar, 
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clasificar y comparar características de las coberturas, interpretadas a partir de imágenes 

satelitales de resolución media (Landsat) para la construcción de mapas de cobertura a escala 

1:10000053.  

En Colombia existen actualmente múltiples metodologías y sistemas de clasificación para 

levantar información de las coberturas de la tierra. El proyecto “CORINE Land Cover 

Colombia” se propuso estandarizar un sistema de clasificación, con categorías jerárquicas 

definidas de acuerdo con la información que pueden proporcionar las imágenes de satélite 

Landsat TM, conforme con las condiciones locales del territorio nacional. La adaptación y 

validación de la metodología CLC permite comparar estadísticas de ocupación de la tierra, crear 

líneas de comunicación entre las diferentes instituciones que adopten el sistema, y, además, 

facilitar la homologación de información (Navia y Rivera, 2016). 

5.8 Análisis multitemporal 

Los análisis multitemporales derivan de la comparación de una o más variables en función 

del tiempo, cuando se utiliza esta técnica resulta imprescindible realizar una buena corrección 

atmosférica de las imágenes, ya que diferentes fechas poseen diferente influencia de la atmósfera 

y esto distorsiona los cambios en la respuesta espectral de las coberturas (Bedón y Pinto, 2012). 

5.8.1 Tasa de cambio de uso de suelo  

La tasa o gradiente de cambio se determina a partir de la ecuación establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mediante la 

ecuación detallada a continuación: 

𝑡 = (
𝑠2

𝑠1
)

1

𝑛
− 1 Ecuación 14 
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Dónde:  

𝑡 = Tasa de cambio  

𝑆2= Superficie de la cobertura del suelo en la fecha 2 (final).  

𝑆1= Superficie de la cobertura del suelo en la fecha 1 (inicial).  

n= El número de años transcurridos entre las dos fechas.  

Para obtener esta tasa en porcentaje de cambio de uso de suelo, basta multiplicarlo por 100, 

así es más sencilla la interpretación de resultados 

5.8.2 Matriz de transición  

 La matriz de transición o de tabulación cruzada representa un punto de partida 

fundamental en análisis multitemporales de cambio de uso de suelo, esta matriz posee una 

estructura de doble entrada en donde las filas indican valores de coberturas en una fecha inicial, 

y las columnas indican valores de coberturas en la fecha final, la unión de fila-columna en una 

celda representarán el cambio entre estos dos años (Bedón y Pinto, 2012). 

5.8.3 Molusce 

 Molusce Este es un plugin del software QGIS, enfocado en la modelación de usos de la 

tierra, sus siglas en inglés (Modules for Land Use Change Evaluation), este es un plugin 

desarrollado para analizar, modelar y simular los cambios de uso de suelo en un área 

determinada (Villalobos, 2019). 

5.8.4 Coeficiente Kappa (k) 

 Mide el acuerdo entre la clasificación y los píxeles de realidad en el terreno. Los valores de 

k representan la concordancia perfecta, mientras que un valor de 0 no representa ningún acuerdo 
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Podría decirse este es el parámetro más importante ya que determina cualitativamente le 

veracidad del clasificador (Villalobos, 2019). 

5.9 Sistemas de Información Geográfica 

 Un Sistema de Información Geográfica (SIG) se define como un elemento que permite 

analizar, presentar, e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre; la información que 

albergan está referenciada geográficamente, ya sean datos, estadísticas o mapas de un territorio 

concreto permitiendo: la lectura, almacenamiento y gestión de datos espaciales; el análisis de 

estos datos como elaboración de complejos modelos o consultas sencillas; y la generación de 

resultados a partir de los datos, informes, gráficos, etc. (Ramos, 2010). 

5.9.1 Integración de datos en un SIG  

La integración se realiza mediante conjuntos de datos estructurados y almacenados de forma 

sistemática, permitiendo una gestión organizada con varias ventajas detalladas a continuación:  

- Mayor seguridad: resulta más sencillo mantener una copia de seguridad de una base de 

datos que una copia de datos no estructurados esparcidos de manera desorganizada en el interfaz 

de trabajo.  

- Mayor disponibilidad: se facilita el acceso a los datos desde distintos medios, como 

aplicaciones, software, etc.  

- Mayor independencia: los datos gozan de independencia de las aplicaciones y de los 

usuarios que los utilizan.  

- Menor redundancia: no existen distintos esquemas de datos, o múltiples ficheros, esto 

evita duplicaciones o multificheros.  

- Mayor coherencia: la calidad de los datos deriva en mayor calidad de los resultados, 
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entre otras. 
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6 Metodología 

Este capítulo describe los procesos necesarios, que se utilizaron para el desarrollo de los 

productos y resultados de este proyecto, los cuales se resumen en tres etapas que responden a 

cada uno de los objetivos plateados, en donde la primera fase consiste en el estudio de la 

hidrográfico de la microcuenca donde se realizará el análisis de la oferta y demanda hídrica de 

la zona. La segunda fase consiste en evaluar el uso del suelo relacionándolo con las coberturas 

vegetales mediante el uso de la teledetección y los sistemas de información geográfica donde se 

realizan modelos de predicción de los usos. En la tercera fase se realiza la correlación de los 

datos obtenidos en las dos primeras etapas generando un modelo multitemporal del 

comportamiento hídrico vs uso del suelo con el fin de transferir los posibles escenarios de este 

comportamiento a la comunidad. 
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Figura 13. Etapas metodológicas usadas. 
Fuente: Autor. 

6.1 Aspectos hidrológicos de la microcuenca quebrada Las Cañas 

En esta fase se describe la metodología usada para elaborar la delimitación del área de 

estudio, así como el comportamiento climático histórico de la microcuenca y su oferta hídrica 

actual. 

6.1.1 Adquisición de información 

a) DEM- Modelo de elevación digital 

El modelo de elevación digital DEM (figura 14) se obtuvo del Servicio de Satélites de 

Alaska (Alaska Satellite Facility). Este modelo de elevación cuenta con una resolución espacial 

de 12.5 metros por pixel, donde se descargó una escena del área de estudio; posteriormente se 

corrigieron errores de píxel en los picos y sumideros. 
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Figura 14. DEM- Modelo de elevación digital de la zona. 
Fuente: Autor. 

b) Shapefile drenajes  

Mediante la página web: datos abiertos del IGAC 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-cartografia-y-geografia se descargó la 

red de drenajes nacional donde localizó la quebrada adyacente a la laguna del páramo de 

Siscunsí, bajo esos datos se obtuvo el nombre la quebrada que subministra la entidad a este 

cuerpo hídrico: quebrada Las Cañas. 

c) Estaciones climatológicas IDEAM 

Se realizó la solicitud de las estaciones mencionadas en la tabla 5, y los datos hidrológicos 

fueron depuraron a formato xlsx de Excel. Estos datos fueron la base para realizar el balance 

hídrico y el cálculo del periodo de retorno. 

Para la realización del balance hídrico haciendo uso de la mayoría de estaciones, se realizó 

el cálculo del gradiente térmico en función a la altitud, esto mediante una interpolación de los 
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datos de temperatura de las demás estaciones con la altura sobre el nivel del mar de cada 

estación; la altura del punto medio de interpolación calculado se obtuvo del modelo de elevación 

digital. 

Tabla 5 Valores de temperatura promedio mensuales en grados centígrados en estaciones 

IDEAM y punto de interpolación 

 

Nombre Alt Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Beteitiva  2575 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

La copa 2700 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

Belencito 2530 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Apto a lleras 2500 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

El túnel 3000 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Aquitania 3.035 10,5 10,9 11,5 11,6 11,4 10,6 9,9 10,3 10,5 10,9 11,5 10,7 

Interpolación 3.390 8,0 8,6 9,7 9,8 9,4 8,1 6,9 7,7 7,9 8,7 9,6 8,3 
Fuente: Autor. 

6.1.2 Área de estudio 

El río Orinoco abarca el 34.45 % del total de las 5 áreas hidrográficas del país, en esta se 

encuentra la zona hidrográfica del río Meta que se extiende a través de los departamentos de 

Casanare, Meta, Vihada, Boyacá, Cundinamarca, y Arauca. En el departamento de Boyacá se 

encuentra presente el río Cusiana (figura 15) que es uno de los afluentes principales del 

departamento, este se extiende por los municipios de Pajarito y, Aquitania, uno de los 

principales drenajes que alimenta este afluente es la quebrada la iglesia - también conocida como 

quebrada Las Cañas, está es el principal afluente del páramo de Siscunsí, zona de estudio del 

presente proyecto. 
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Figura 15. Área de la cuenca del río Cusiana y municipios que lo conforman. 
Fuente: Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Cusiana. 

La microcuenca quebrada la iglesia- Las Cañas se encuentra sobre el sur oriente del 

departamento de Boyacá, en jurisdicción de los municipios de Sogamoso y Aquitania sobre las 

veredas Las Cañas y Soriano respectivamente (figura 16). 

a) Delimitación del área de estudio 

La delimitación de la microcuenca quebrada Las Cañas, se realizó teniendo en cuenta la red 

de drenajes obtenida del modelo de elevación digital del satélite Alos Palsar 1 y de la cartografía 

libre del IGAC.Estos datos fueron tratados y manejados en el software QGIS 2.18, donde por 

medio de herramientas especializadas en análisis hidrológicos. Para esto, se ejecutaron procesos 

como corrección de pixles, dirección de flujo, acumulación de flujo, y análisis de cuenca para 
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la quebrada Las Cañas. 

Los parámetros morfométricos de la cuenca se describen en la tabla 6. 

 

Figura 16. Localización y límites del área de estudio. 
Fuente: Autor. 

Los valores de la tabla 6 se obtuvieron con el software Qgis utilizando sus herramientas  que 

este  tiene, los valores de Altitud más frecuente y la Altitud de frecuencia se obtuvieron con la 

curva hipsométrica representado en la figura 17. 
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Tabla 6 Parámetros morfométricos de la microcuenca quebrada Las Cañas. 

Parámetros Valor 

Área 1799 Ha 

Perímetro  32.21 km 

Altitud máxima 3858 m.s.n.m 

Altitud mínima 3052 m.s.n.m 

Altitud más frecuente 3690 m.s.n.m 

Altitud de frecuencia 3559 m.s.n.m 

Pendiente promedio 15.60° 

Pendiente del cauce principal 58.22° 

Longitud de flujo 7900 km 

Orden de los cauces 3 

Longitud del curso principal 9.48 km 

Factor de forma 20 

Coeficiente de compacidad 2.14 

Tiempo de concentración 1.12 horas 
Fuente: Autor. 

 

 

Figura 17. Curva hipsométrica valor de altitud más frecuente. 
Fuente: Autor. 

6.2 Uso del suelo y modelos de predicción 

La identificación de coberturas se realizó mediante la metodología CORINE Land Cover 



105 

adaptada para Colombia escala 1:.2.5000. La identificación se realizó en base en el mapa de 

coberturas de la tierra en los páramos priorizados del país a escala 1:25.000 y el documento 

Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia Escala 1:100.000, donde se validaron y rectificaron los datos con visitas a campo. 

 

Figura 18. Metodología usada para clasificación de coberturas. 
Fuente: Autor. 

6.2.1 Descarga de Imágenes Satelitales Landsat 4, 5, 7 y 8 (UCGS) obtención  

Por medio del portal del servicio geológico de estado unidos (UCGS), se realizó la descarga 

y selección de las imágenes con menor porcentaje de nubosidad de la zona en estudio. En la 

selección se incluyeron las imágenes del satélite Landsat 4(imagen 1988), Landsat 5 (imágenes 

1989,1997), Landsat 7 (imágenes 2002, 2008, 2012, 2014) Landsat 8 (imágenes 2017). Estas 

imágenes son multiespectrales (figura 19).  
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Figura 19. Imágenes Landsat utilizadas. 
Fuente: Autor. 

6.2.2 Corrección y Rectificación de Imágenes Satelitales  

A cada juego de imágenes se le realizaron las correcciones radiométricas, atmosféricas. Esto 

mediante el semi automatic classification  este complemento también se utilizó para realizar las 

combinaciones de R-G-B, IR-G-B, IRL-IR-G de cada año (tabla 7). 
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Tabla 7 Correlación de bandas Landsat utilizadas. 

Satélite Banda 

Sensores 
Azul 

visible 

Verde 

visible 

Rojo  

visible 

Infrarrojo 

próximo 

Infrarrojo 

lejano 

Frecuencia  

espectral 
0,45-0,52 0,53-0,61 0,63-0,69 0,78-0,90 1,55-1,75 

Landsat 5 1 2 3 4 5 

Landsat 7 1 2 3 4 5 

Landsat 8 1 3 4 5 6 
Fuente: Autor. 

 Es de aclarar que las imágenes 2008 y 2014 de Landsat 7 presentaba bandeado (figura 

20) que fue corregido con gapfill, gracias a scrips experimentales del software Qgis. 

 

Figura 20. Imagen de Landsat 7 con bandeado. 
Fuente: Autor. 

Una vez realizadas las correcciones a las imágenes, se recortó cada combinación al tamaño 

y forma de la cuenca. Esto con fin de facilitar los procesos que se realizaron en la computadora. 

Las imágenes obtenidas presentaban contrastes diferentes debido a las sombras generadas 

por el relieve y la posición del sol al momento de la captura de la imagen por el sensor, para 
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corregir y normalizar el contraste de la imagen se realizó la corrección topográfica con la 

herramienta Topographic correction del módulo del SAGA del software QGIS. La herramienta 

cuenta con distintos métodos de corrección.Para este proyecto se aplicaron los métodos: Coseno 

corrector (Civco 1989), Minnaert correction with slope (Law & Nichol, 2004), Corrección C, 

Normalización (Civco, modificada por Law y Nichol). Para este estudio se tomó la corrección 

arrojada por el método de normalización ya que muestra un mejor resultado en la 

homogenización de la imagen con el relieve (figura 21). 

a) Minnaert 

correction 

 

b) Coseno corrector 

 

c) Corrección C 

 

d) Normalización 

 

Figura 21. Resultados de métodos de corrección topográfica con SAGA para el año 1989. 
Fuente: Autor. 

6.2.3 Reclasificación de las Imágenes Landsat 
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Una vez corregidas las imágenes satelitales, se realizó la clasificación supervisada y no 

supervisada de cada una, en donde se seleccionaron los datos arrojados por los resultados del 

método no supervisado, ya que, al ser una zona con alta porcentaje de humedad, las categorías 

presentaban altos niveles de agua y esto hacia que no se diferenciaran las coberturas de clase a 

clase; las diferencias de colores en pequeñas celdas producían que el método supervisado 

generalizaran sus límites y se contaminará con los pixles adyacentes. El método por 

verosimilitud de resultados se realizó con el software Grass integrado en Qgis en donde a cada 

imagen se clasifico en 20 clases automáticas, que posteriormente fueron reclasificas.  

 

6.2.4 Verificación y Corrección con los Datos de Campo 

Se realizó una visita al paramo de Siscunsí con el fin de validar los datos obtenidos por el 

procesamiento de los datos. Se realizó la identificación en campo de cada una de las clases, de 

cobertura y uso del suelo a partir de estos datos se ajustaron las 4 clases de uso del suelo. 

En la figura 22 se observa los puntos de control junto con la imagen Landsat recortada de la 

zona en falso color junto con la imagen reclasificada en las 4 clases de uso de suelo. Las 

imágenes son del año 2017.  
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Figura 22. Puntos de referencia en campo junto con imagen en falso color y uso del suelo 

reclasificado, año 2017. 

En las figuras 23,24,25 y 26 se muestran los usos del suelo relacionados con los puntos de 

control con los que se fue corregido y relacionado el mapa de uso de suelo de año 2017.  

 En la figura 23 se evidencian los cuerpos de agua de la microcuenca quebrada Las Cañas. 

El cuerpo de agua que presenta mayor observación desde el espacio es la laguna de Siscunsí 

ubicada en la parte note de la zona de estudio. Las quebradas y drenajes que pertenecen a la 

microcuenca y que se evidencian en la ilustración, no son observables espacialmente por los 

sensores de Landsat, por lo cual en la elaboración de mapas de usos de suelo estas no están 

presentes. 
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Figura 23. Cuerpos de agua de los puntos 13, 14, 2. 
Fuente: Autor. 

La figura 24 muestra las actividades agropecuarias de la zona, la cual está compuesta por 

espacios naturales (grandes árboles), cultivos de papa y cebolla, así como pastizales que son 

dedicados  a la ganadería.  
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Figura 24. Actividades agropecuarias de los puntos: 15, 7, 3, 2, 4. 
Fuente: Autor. 

Los sistemas forestales mostrados en la figura 25, están compuestos por vegetaciones como 

arbustos y herbazales. Algunas de estas vegetaciones fueron reforestadas por la población de la 

zona. 



114 

 

 

 

 

 

 

  



115 

Figura 25. Sistemas forestales de los puntos: 8, 9, 6, 5. 
Fuente: Autor. 

 Según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia las zonas de páramos 

corresponden a herbazales densos de tierra firme no arbolados, estas representadas por la figura 

26 como áreas de conservación, las cuales están compuestas por plantas muy húmedas y típicas 

de cada paramo, de los más resaltantes los frailejones (Espeletia,grandiflora). 

 

 

 

 

 

 



116 

  

Figura 26. Áreas de conservación de los puntos 12, 11, 10, 9. 
Fuente: Autor. 

6.2.5 GENERACIÓN DEL MAPA DE COBERTURA TERRESTRE  

La reclasificación de las imágenes satelitales se realizó en base a la documentación 

mencionada en el Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2014). 

Las coberturas según la metodología Corine Land Cover identificadas en la microcuenca se 

expresan en la tabla 8, estas se correlacionan al uso del suelo presente en la región, basados en 

el POT del municipio de Sogamoso y EOT de municipio de Aquitania y POMCA de cuenca del 

rio cuasina. 

Como se mencionó anteriormente se utilizaron imágenes satelitales para la identificación de 

coberturas terrestres, es importante indicar, que para la selección de tales imágenes se tuvo en 

cuenta que en la zona de estudio tuviera un porcentaje de nubes y sombras mínimo, esto con el 

fin de identificar la totalidad de cobertura vegetal en la microcuenca  rio las cañas  
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Tabla 8 Relación uso-coberturas. 

Clasificación Cobertura vegetal Uso de suelo 

1 Lagunas, lagos y ciénagas naturales Cuerpos de aguas 

2 Mosaico de pastos con espacios naturales Actividades agropecuarias 

3 Arbustal abierto mesófilo Sistemas forestales 

4 Herbazal denso alto de tierra firme no arbolado Áreas para la conservación 
Fuente: Autor. 

6.2.6 Elaboración de mapas de uso de suelo 

Con los datos obtenidos de apartados 6.2.1 al 6.2.5, se realizó la elaboración de los mapas 

de uso de suelo de los años 1989,1997, 2002, 2008, 2014 y 2017, los cuales fueron el insumo 

clave para el análisis multitemporal. Cada mapa presenta los cuatro 4 parámetros representados 

en la tabla 8. 
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Figura 27. Mapas de uso de suelo de microcuenca Las Cañas, años 1989(Izquierda) y 1997(Derecha). 
Fuente: Autor. 
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En la figura 27 se observa el cambio que ha presentado los usos de la microcuenca, se observa como los sistemas forestares han 

aumentado entre los dos periodos. 
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Figura 28. Mapas de uso de suelo de microcuenca Las Cañas, años 2002(Izquierda) y 2008(Derecha). 

Fuente: Autor. 

En la figura 28 se aprecia que áreas para la conservación han tenido un aumento significativo entre los dos periodos, esto se debe a 

reforestación que ha realizado la población local de la zona. 
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Figura 29. Mapas de uso de suelo de microcuenca Las Cañas, años 2014(Izquierda) y 2017(Derecha). 

Fuente: Autor. 
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Lo más evidente de la figura 29, es la pérdida de los sistemas forestales, y aumento de la actividad agropecuaria.   
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6.2.7 Predicción de escenarios de uso del suelo con Molusce 

El plugin Molusce para realizar sus cálculos necesita como capas mínimas las capas 

reclasificadas de dos años distintos, y además un juego de variables que están relacionas a la 

erosión, deslizamientos y humedad. Estas variables son la distancia a las vías (figura 30) y 

drenajes (figura 33), además de las pendientes del terreno expresadas en porcentaje (figura 32). 

6.2.7.1 Preparación de variables  

a) Vías 

Se hizo uso de los datos de la red vial, con este se realizó un análisis de proximidad para 

ingresarlo como insumo a la herramienta Molusco (figura  30). 

 

Figura 30. Raster distancia a vías. 

 

Figura 31. Imagen de sombras generada a 

partir de DEM. 
  Fuente: Autor.          

     Fuente: Autor. 

 

b) Pendientes 

Para el análisis de predicción el algoritmo de Molusce requiere un mapa de pendientes como 
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parámetro de entrada, este se realizó con la herramienta Slope de Qgis, dando como salida de 

cálculo en grados sin ninguna reclasificación (figura 32).  

 

Figura 32. Mapa pendiente de la cuenca expresada en grados. 
Fuente: Autor. 

c) Drenajes 

Con la red de drenajes obtenida se realizó el análisis de proximidad de cada cauce para 

implementarlo en la modelación. El resultado de este proceso es un nuevo raster que representa 

la distancia euclidiana a del terreno a cada uno de los cauces (figura 33). 
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Figura 33. Mapa de distancia a drenajes. 
Fuente: Autor. 

6.2.7.2 Comparación y cálculo de tendencias 

 Una vez ingresados los datos de entrada (figura 34) se realizó la comparación de las 

imágenes reclasificadas de las fechas mostradas en la tabla 9, donde se calculó el porcentaje de 

pérdidas y ganancias en relación una a muchas de todas la clase de coberturas presentes 

expresando las pérdidas y ganancias de cada clase. El complemento Molusce generó a través de 

modelos matemáticos preestablecidos, mapas de predicción de los años mostrados en la tabla 

10.  
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Figura 34. Ventana de entrada de datos y variables en Molusce. 
Fuente: Autor. 

Tabla 9 Comparación de cambios de uso 

de suelo. 

Cambios 

2002-2008 

2002-2014 

2008-2017 

2014-2017 

1989-2008 

1989-1997 

1997-2002 

1997-2008 
 

Tabla 10 Predicciones realizadas de uso 

de suelos. 

Predicción 

2014(2002-2008) 

2020 (2008-2014) 

2020(2014-2017) 

2026 (2002-2014) 

2027 (1989-2008) 
Fuente: Autor. 

Fuente: Autor. 

 Para verificar y medir el porcentaje de certeza de las predicciones se realizó una 

validación de los datos comparando los años de predicción de 2026 con 2027, 2014 con la 

predicción por algoritmo de 2014, y las predicciones del 2020; estas validaciones se expresan 

en porcentaje de exactitud junto con el índice de kappa los cuales arrojaron porcentajes 

ilustrados en la tabla 11. 

Tabla 11 Porcentaje de certeza en validación de datos. 

Validación 
2027(1989-2008)-

2026(2002-2014) 

2020(2014-2017)- 

2020(2008-2014) 

2014(2002-2008)- 

2014(procesado) 

% Exactitud 77.8% 80% 77.9% 

Índice de Kappa 0.726 0.828 0.728 
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Fuente: Autor. 

Lo expresado en la tabla 11 muestra la exactitud y la relación que tienen los años comparados 

entre sí. Estos están representados en el porcentaje de exactitud; la exactitud del modelo de 

predicción esta medido en el porcentaje del índice de kappa. 

Las validaciones arrojadas de los años 2020 y 2014 muestran un rango de concordancia muy 

bueno (0.81-1,00), lo que representa que los modelos y predicciones poseen un amplio rango de 

confianza.  

Los datos arrojados por la validación de las predicciones 2026 y 2027 arrojan una 

concordancia buena, (entre 0.61 y 0.8), esto debido al cambio drástico que ha tenido la zona (en 

el año de 1989 las zonas áreas para la conservación eran muy escasas comparadas con las 

posteriores al 2000, esto respecto  a la reforestación local en la década de los 90). El modelo de 

2026 presenta una menor variabilidad por lo cual presenta mejor grado de confianza.  

6.2.8 Aspectos climáticos y oferta hídrica 

En esta fase se analizó con 4 enfoque diferentes. En el primero de ellos se describe el 

comportamiento de las variables climáticas de las estaciones IDEAM utilizadas. La segunda 

fase consistió en realizar un balance hídrico de la zona de estudio, con el cual se quiere 

comprender el comportamiento de régimen de abastecimiento hídrico de la zona de estudio; el 

tercer enfoque se realizó mediante el cálculo del periodo de retorno lluvioso, donde a partir de 

las curvas de intensidad- duración- frecuencia, se quiere proyectar cómo será el comportamiento 

de las precipitaciones de los años por venir. El cuarto enfoque se realizó mediante la proyección 

cartográfica de los datos climáticos presentes, esto con el fin de observar como es el 

comportamiento la valores precipitación- temperatura a través la microcuenca Las Cañas. 
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a)  Aspectos climáticos 

 Las estaciones climatológicas del IDEAM que se tuvieron en cuenta se muestra en la 

tabla 12. En esta se encuentran estaciones meteorológicas (MET) e hidrológicas, (HID) la figura 

35 representada por los polígonos de Thiessen y la estación con mayor influencia sobre la 

microcuenca Las Cañas es la estación puente Las Cañas. 

Tabla 12 Estaciones climatológicas IDEAM utilizadas. 

Estación Municipio Clase Estación Municipio Clase 

Aquitania   Aquitania MET Monguí  Mongua MET 

Cinta las  Sogamoso MET Pte Colonial  Mongua HID 

Criadero  Aquitania HID Puente Las Cañas  Aquitania HID 

Hato Laguna  Aquitania HID Toquilla  Aquitania MET 

La Horqueta  Pajarito  HID Vado Hondo  Aquitania HID 

Mongua  Mongua MET    
Fuente: Autor. 
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Figura 35. Localización de estaciones climáticas e influencias sobre la microcuenca. 
Fuente: Autor. 

b) Precipitación 

La estación Puente  Las Cañas y la estación Toquilla, son las estaciones climatológicas que 

se encuentran más cerca de la microcuenca Las Cañas, estas se encuentran a la altitud más 

cercana a la cota promedio que presenta la microcuenca, por esta razón se estima que los niveles 

de precipitación más representativos son los pertenecientes a estas dos estaciones. 

Puente Las Cañas: La estación presenta registros desde el año de 1971 al año 2018, su 

régimen de lluvias máximo inicia en el mes de junio y termina en el mes de septiembre. El 

análisis de los datos muestra un régimen de lluvias de carácter monomodal (figura 36). 

 

 

Figura 36. Precipitación estación climatológica Puente  Las Cañas. 
Fuente: Autor. 

La estación Toquilla registró datos desde el año de 1980 hasta el año 2018, los registros 

históricos mostraron que la precipitación registrada se presentaba un régimen de lluvias de 

carácter monomodal, con un régimen de lluvias máximo entre los meses de abril, julio y 
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septiembre (figura 37).  

 

Figura 37. Precipitación estación Toquilla. 
Fuente: Autor. 

c) Temperatura 

La temperatura más cercana de la cuenca fue calculada a través del cálculo del gradiente 

térmico mediante las estaciones más cercanas con este parámetro (temperatura) y el valor 

altimétrico. Para el cálculo se utilizaron los datos de las estaciones Belencito, Apto Lleras, El 

Túnel y Aquitania, con el uso de polígonos de Thiessen la estación Apto Lleras registra datos 

hasta 1986 por tal razón no se tuvo en cuenta. 

La figura 38 muestra la influencia de las estaciones con valores de temperatura sobre la 

cuenca de estudio, y en la figura 42 se muestra el dominio que presenta el dato calculado 

producto de la interpolación utilizando el gradiente térmico (temperatura en función de la 

altitud). 

Para el análisis de cada una de las variables se tomaron el medio de los valores máximos 

medios y mínimos de las estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio, estas estaciones 

fueron designadas por medio de polígonos de Thiessen, de las cuales el registro más cercano es 
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la estación de Aquitania, Belencito y la del Túnel. 

 

Figura 38. Influencia de las estaciones con temperatura sobre la microcuenca Las Cañas. 
Fuente: Autor. 

Temperatura Aquitania 

Para el estudio de la temperatura, las Figura 39 indica que para la estación de Aquitania el 

valor máximo 19,60° C y su valor medio 11,58° C, y un mínimo de 1,15 ° C. los registros de 

mayor temperatura se dan en los meses febrero y marzo y los menores en el mes de diciembre, 

febrero los datos de estudio analizados fueron hasta el año 1976 debido a que la estación fue 

suspendida en esa fecha. 
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Figura 39. Temperaturas promedio históricas de la estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Temperatura estación El Túnel 

Para la estación El Túnel se pude determinar que la temperatura máxima promedio anual es 

de 16,88 °C entre los meses de diciembre a marzo y su mínima promedio se presenta los meses 

de diciembre a febrero (figura 40). 

  

 

Figura 40. Temperaturas promedio históricas de la estación El Túnel. 
Fuente: Autor. 

Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

MEDIO 10,50 10,88 11,52 11,58 11,35 10,57 9,86 10,30 10,46 10,92 11,50 10,68

MAXIM 19,00 19,25 19,60 18,85 17,28 16,67 16,04 16,52 17,36 17,40 18,45 18,60

MINIM 1,90 1,15 2,60 1,93 3,35 4,15 3,80 2,68 2,72 2,04 1,85 1,24
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Temperatura estación Belencito 

Para la estación el Belencito se pude determinar que la temperatura máxima promedio anual 

es de 16,88 °C entre los meses de diciembre a marzo y su mínima promedio se presenta los 

meses de diciembre a febrero (figura 41).  

 

Figura 41. Temperaturas promedio históricas de la estación Belencito. 
Fuente: Autor. 

Interpolación 

Con propósitos de realizar mapas donde se muestre la variabilidad de temperatura a través 

de la zona de estudio, se realizó una interpolación sobre un punto cercano a la altitud más alta a 

la cota máxima de la cuenca, para este cálculo se tuvo en cuenta los promedios mensuales de 

temperatura de cada estación con su respetiva altura sobre el nivel del mar (tabla 13). El valor z 

del punto interpolado fue obtenido de un Modelo de Elevación Digital. Esto con el fin de obtener 

el gradiente térmico en función de la altura (figura 42). 

Tabla 13 Valores promedio de la temperatura mensual. 

Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

MEDIO 11,50 10,88 11,52 11,58 11,35 10,57 9,86 10,30 11,46 10,92 11,50 11,68

MAXIM 20,00 20,25 20,60 18,85 17,28 16,67 16,04 16,52 17,36 17,40 18,45 18,60

MINIM 2,90 2,15 3,60 2,93 3,35 4,15 3,80 2,68 3,72 3,04 1,85 1,24
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Fuente: Autor. 

 

Figura 42. Influencia de las estaciones IDEAM y el valor calculado sobre la microcuenca. 
Fuente: Autor. 

d) Humedad relativa 

El vapor de agua es uno de los componentes de la atmósfera de la Tierra. La humedad es un 

elemento meteorológico que tiene una relación estrecha con la componente en la estabilidad 

atmosférica y por consiguiente con la ocurrencia y distribución de la precipitación en una zona 

o porción terrestre (Castañeda, 2016). 
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Humedad relativa Aquitania  

Teniendo en cuenta la figura 43, el comportamiento temporal de la humedad presenta valores 

medios mayores en los meses de lluvias altas como son: mayo, junio, julio respectivamente; en 

tanto, que las menores se presentan en los meses relativamente secos o de bajas lluvias como: 

enero, febrero, noviembre y diciembre. La humedad relativa que registra la estación de 

Aquitania para los años comprendidos entre (1971-2018), son: los valores máximos 82 % en el 

mes julio y mínimos en el mes de diciembre con 65%. 

 

Figura 43. Humedad relativa histórica promedio de la estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Humedad relativa estación El Túnel 

La humedad relativa de la estación El Túnel en los años de estudió 1971 al 2018 máxima 

promedio del valor anual es de 93 % en los meses de marzo abril y diciembre y su mínima 

promedio anual es de 68 % en el mes de enero (figura 44). 

Ene Feb Mar Abri
Ma
y

Jun Jul
Ago

s
Sep Oct Nov Dic

MEDIO 71 71 73 75 77 77 78 76 76 75 74 72

MAXIM 76 73 76 78 78 81 82 77 77 77 76 77

MINIM 67 69 71 71 74 73 75 75 74 73 72 65

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

H
U

M
ED

A
D

 R
EL

A
TI

V
A

 (
%

)

Humedad relativa Estación Climatológicas 
Aquitania



136 

 

Figura 44. Humedad relativa histórica promedio de la estación El Túnel. 
Fuente: Autor. 

Humedad relativa estación Belencito 

La humedad relativa de la estación Belencito en los años de estudió 1971 al 2018 máxima 

promedio del valor anual es de 82 % en los meses de marzo junio y julio y su mínima promedio 

anual es de 73 % en el mes de enero (figura 45). 

 

Figura 45. Humedad relativa histórica promedio de la estación Belencito. 
Fuente: Autor. 
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e) Evaporación 

La evaporación depende de factores como la latitud y la elevación del lugar, así como de la 

temperatura, insolación y radiación solar, el grado de humedad atmosférica y la intensidad del 

viento, además el índice de evaporación se define como la cantidad de agua perdida por una 

unidad de superficie en una unidad de tiempo, se mide en milímetros (mm) de agua evaporada.  

Evaporación Aquitania 

La evaporación en la estación de Aquitania registra que su valor máximo es de 121,6 mm 

en el mes de Diciembre y la mínima es de 93,8 mm en el mes de enero (figura 46).  

 

Figura 46. Valores históricos promedio de evaporación de la estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Evaporación El Tunel 

La evaporación máxima promedio anual que registra la estación El Túnel es de 217 mm y 

su mes de mayor evaporación es el de diciembre, y su menor registro promedio es de 80,9 mm 

registrada en mes de febrero (figura 47). 
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Figura 47. Valores históricos promedio de evaporación de la estación El Túnel. 

Fuente: Autor. 

Evaporación Belencito 

La evaporación máxima promedio anual que registra la estación Belencito es de 121,6 mm 

y su mes de mayor evaporación es el de diciembre, y el mes de mínima promedio anual es de 

80,4 mm registrada en mes de julio (figura 48). 
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Figura 48. Valores históricos promedio de evaporación de la estación Belencito. 
Fuente: Autor. 

f) Brillo solar  

Brillo solar Aquitania  

La distribución de los valores de insolación o brillo solar están relacionadas en forma inversa 

con otros elementos como la nubosidad y la precipitación en una región, además La cantidad de 

insolación que se recibe en un área cualquiera es uno de los factores más importantes en la 

determinación de la caracterización climática de cualquier zona. De tal manera se puede 

evidenciar que para la estación de Aquitania el valor promedio anual del máximo promedio es 

de 248,3 en el mes de enero y el mínimo promedio anual es de 172,4 en el mes de enero (figura 

49). 

 

Figura 49. Valores promedio históricos de brillo solar estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Brillo solar El Túnel 

El brillo solar que registra la estación El Túnel con su máximo promedio valor es 290,6 en 

el mes de enero y su valor mínimo promedio es de 162,2 en el mes de enero (figura 50). 
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Figura 50. Valores promedio históricos de brillo solar estación El Túnel. 
Fuente: Autor. 

Brillo solar Belencito 

El brillo solar que registra la estación de belencito posee un valor máximo promedio de 

274,4 en el mes de diciembre y un valor mínimo promedio es de 141,8 en el mes de mayo (figura 

51).  

 

Ene Feb Mar Abri May Jun Jul
Ago

s
Sep Oct Nov Dic

MEDIO 233 188 165 129 134 126 137 139 132 141 157 200

MAXIM 291 245 211 178 177 171 180 187 178 188 205 273

MINIM 162 103 63,5 65,9 84,9 86,6 91,6 77,7 63,5 87,7 63,2 108

0
50

100
150
200
250
300
350

B
R

IL
LO

 S
O

LA
R

 (
H

o
ra

s)

Brillo Solar Estación Climatológicas El Túnel 

Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

MEDIO 216,4 196,8 155,1 115,9 129,5 122,8 123,9 139,7 125,6 137,8 161,3 201,7

MAXIM 250,3 240,6 171 149,7 141,8 154 143,9 150,4 153,2 161,2 188,3 274,4

MINIM 173,4 155,6 138,2 51,5 110,5 92,8 108,6 132,2 95,2 115,2 141,1 142

0

50

100

150

200

250

300

B
R

IL
LO

 S
O

LA
R

 (
H

o
ra

s)

Brillo solarEstación Climatológicas Belencito



141 

Figura 51. Valores promedio históricos de brillo solar estación Belencito. 
Fuente: Autor. 

 

 

g) Caudal 

Caudal Aquitania 

La estación de Aquitania registro los caudales mínimos, medios y máximos determinando 

que el valor máximo se encuentra en el mes de junio con un valor de (1,2 m3/s) y su valor 

mínimo en el mes de febrero (0,013 m3/s) (figura 52). 

 

Figura 52. Valores promedio históricos de caudales estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Caudal El Túnel 

La estación El Túnel registro los caudales mínimos, medios y máximos determinando que 

el valor máximo se encuentra en el mes de agosto con un valor de 1,3 m3/s y su valor mínimo 

en el mes de febrero 0,013 m3/s (figura 53). 
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Figura 53. Valores promedio históricos de caudales estación El Túnel. 
Fuente: Autor. 

Caudal Belencito 

La estación Belencito registro los caudales mínimos, medios y máximos determinando que 

el valor máximo se encuentra en el mes de junio con un valor de 1,2 m3/s y su valor mínimo en 

el mes de febrero 0,234 m3/s (figura 54). 

 

 

Figura 54. Valores promedio históricos de caudales estación Belencito. 
Fuente: Autor. 
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Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

MEDIO 0,09 0,09 0,08 0,11 0,18 0,33 0,47 0,37 0,23 0,2 0,21 0,13
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6.2.9 Balance hídrico  

Con la precipitación, la temperatura y evapotranspiración se realiza el respectivo balance 

hídrico en forma general para todos los meses, los datos son otorgados por el IDEAM. Con estos 

se realizó el cálculo de la evapotranspiración por el método de Thornthwaite; El resultado es 

básicamente una relación empírica entre la evapotranspiración ETP y la temperatura del aire. 

Entre las diferencias más notorias del método de Thornthwaite se encuentra la suposición de 

que existe una alta correlación entre la temperatura y algunos de los otros parámetros pertinentes 

tales como radiación, humedad atmosférica y viento. La fórmula de Thornthwaite puede ser 

usada para cualquier zona en la cual se registran la temperatura máxima y temperatura mínima 

diarias. La fórmula de Thornthwaite es la siguiente: 

𝐸𝑇𝑃𝑆𝐶 = 16 (10 ∗
𝑇𝑚

𝐼
)
𝑎

 Ecuación 15 

Donde 𝐸𝑇𝑃𝑠𝑐 es la evapotranspiración potencial de Thornthwaite expresada en mm/mes, 

𝑇𝑚 es la temperatura media mensual en ºC, 𝐼 Índice calórico, constante para la región dada y es 

la suma de 12 índices mensuales 𝑖, donde 𝑖 está en función de la temperatura media mensual 

expresada como: 

𝑖 =
𝑇𝑚1.514

5
 Ecuación 16 

𝑎 Es un exponente empírico, función de 𝐼, expresado mediante la siguiente expresión: 

𝑎 = 6.75𝑋10 − 7𝐼3 − 7.71𝑥10 − 5𝐼2 + 1.79𝑥10 − 2𝐼 + 0.49239 
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Figura 55. Metodología para la elaboración de balance hídrico. 
Fuente: Autor. 

Se calculó la 𝐸𝑇𝑃𝑠𝑐 para cada uno de los meses del año que corresponde a la 

evapotranspiración potencial sin corregir (sin tener en cuenta la latitud de cada una de las 

estaciones de estudio). Finalmente se obtiene la evapotranspiración potencial de Thornthwaite 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝑇𝑃 = 𝐸𝑇𝑃𝑠𝑐 ∗ 𝐿 

Donde, 𝐿 es un valor de corrección obtenido mediante la expresión: 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BALANCE 
HÍDRICO

Solicitud de datos al Ideam y 
claculo de valor promedio 

TEMPERATURA

Interpolación de datos 
Temperatura 

calculada

PRECIPITACIÓN

METODO THORNTHWAITE 

Cálculo de Evapotranspiración potencial

Cálculo de variación de reserva

Cálculo de almacenamiento 

CÁLCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL( ETR)

Déficit Exceso
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𝐿 =
Ndi

30
∗
Ni

12
 Ecuación 17 

Donde 𝑁𝑑𝑖 es el número de días del mes y 𝑁𝑖 el número de horas de sol, dependiendo la 

latitud. 

Los pasos que tuvieron en cuenta para determinar el balance hídrico en cada una de la 

estación, fueron los siguientes: 

- Tener datos de temperatura y precipitaciones promedio mensuales de cada una de las 

estaciones y los días que contiene cada mes para determinar la evapotranspiración potencial por 

medio de la siguiente ecuación: 

ETP= 58,93 * temperatura media mensual m * días mes /días del año 

Δ: Corresponde a la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración corregida.  

(Alm) Variación del almacenamiento: Es el resultado de la diferencia entre en valor de 

almacenaje de agua útil del mes considerado y el del mes anterior. Si tiene signo positivo, 

significa Reposición de humedad en el suelo, y si tiene signo negativo, significa Utilización de 

la humedad del suelo. Se adopta como almacenaje de agua útil (Alm) igual a 0, si ETP 

6.2.10 Periodo de Retorno - curvas IDF  

Para la obtención de las curvas intensidad -duración -frecuencia (IDF), se emplearon los 

datos de precipitación máxima en 24 horas de las estaciones Toquilla y Puente Las Cañas. Para 

los años 1971 al 2018, solicitados por el IDEAM donde se efectuó el análisis estadístico de la 

precipitación máxima en 24 horas, teniendo en cuenta los registros de mediciones de 08:00 Am 

de la mañana de un día hasta las 08:00 Am del día siguiente, para una duración de 24 horas; 

luego, es se realizó un muestreo de los datos en intervalos de tiempo de forma discreta y estable, 
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con el propósito de ir seleccionando para cada año los valores extremos de precipitación para 

tiempos de 1,2,4, 6, 8, 12 y 24 horas.  

Luego de efectuar el análisis estadístico, se realiza el análisis de frecuencia mediante las 

distribuciones de probabilidad normal, log-normal de 2 y 3 parámetros, gamma de 2 y 3 

parámetros, log-Pearson tipo III, Gumbel y log-Gumbel , luego se realiza la prueba de ajuste de 

probabilidad Smirnov-Kolmogorov utilizando los software Excel e Hidroesta2 que permiten 

calcular los periodos de retorno 5,10,20 y 50 años, además estos sistemas permiten resolver los 

problemas más frecuentes que se presentan en los cálculos hidrológicos, como se muestra  en la 

figura 56 Comparaciones de distribuciones teóricas de las estaciones Toquilla y Las Cañas los 

cuales son:  

a) El cálculo de los parámetros estadísticos, para datos agrupados y no agrupados, tanto con 

los momentos tradicionales como con momentos lineales.  

b) Cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple así como regresión polinomial. 

- Evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones: normal, log-normal de 2 

y 3 parámetros, gamma de 2 y 3 parámetros, log-Pearson tipo III, Gumbel y log-Gumbel, tanto 

con momentos ordinarios, como con momentos lineales. Si la serie de datos se ajusta a una 

distribución, permite calcular por ejemplo caudales o precipitaciones de diseño, con un período 

de retorno dado o con una determinada probabilidad de ocurrencia. 

c) Cálculo a partir de la curva de variación estacional o la curva de duración, eventos de 

diseño con determinada probabilidad de ocurrencia. 

Con los datos organizados por periodos se ingresan al software Hidroesta2 donde los valores 

de intensidad máxima de precipitación fueron ajustas mediante las funciones integradas de 
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distribución de probabilidades (tablas 14 y 15). 

 

 

 

Tabla 14 Precipitaciones máximas anuales estación Puente Las Cañas. 

Precipitación máxima 24 horas estación Puente Las Cañas 

N° Año 
Ppmax 

(mm) 
N° Año 

P 

pmax 

(mm) 

N° Año 
Ppmax 

(mm) 

1 1971 21 17 1987 75,8 33 2003 48,3 

2 1972 33,5 18 1988 104 34 2004 45,6 

3 1973 31,5 19 1989 44 35 2005 39,7 

4 1974 31 20 1990 55 36 2006 42,7 

5 1975 41 21 1991 50,6 37 2007 40,6 

6 1976 47,5 22 1992 34,1 38 2008 43,2 

7 1977 35 23 1993 42,8 39 2009 35,0 

8 1978 29,2 24 1994 48,1 40 2010 44,4 

9 1979 39,8 25 1995 35,9 41 2011 36,7 

10 1980 34 26 1996 74,7 42 2012 46,3 

11 1981 32,4 27 1997 28 43 2013 42,6 

12 1982 32,2 28 1998 36,4 44 2014 42,3 

13 1983 43 29 1999 42,2 45 2015 43,5 

14 1984 32 30 2000 40,3 46 2016 42,6 

15 1985 29,2 31 2001 54,7 47 2017 34,2 

16 1986 33 32 2002 68,8 47 2018 43,5 
Fuente: Autor. 

 

Tabla 15 Precipitaciones máximas anuales estación Toquilla. 

Precipitación máxima 24 horas estación Toquilla  

N° Año 
Ppmax 

(mm) 
N° Año 

Ppmax 

(mm) 
N° Año 

Ppmax 

(mm) 

1 1971 60 17 1987 35,5 33 2003 30 

2 1972 58 18 1988 31 34 2004 48 

3 1973 50 19 1989 70 35 2005 55 

4 1974 34 20 1990 50 36 2006 44,2 

5 1975 58 21 1991 21 37 2007 33 

6 1976 54 22 1992 66 38 2008 112 

7 1977 27 23 1993 26 39 2009 45,6 
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8 1978 31 24 1994 48,5 40 2010 34,2 

9 1979 45 25 1995 58 41 2011 49 

10 1980 20 26 1996 27 42 2012 55 

11 1981 53 27 1997 27 43 2013 30 

12 1982 28 28 1998 37 44 2014 42 

13 1983 38,3 29 1999 77,5 45 2015 55 

14 1984 66,6 30 2000 55 46 2016 30 

15 1985 49 31 2001 66 47 2017 42 

16 1986 30 32 2002 45 47 2018 30 
Fuente: Autor. 

 

Se determinaron las pruebas de ajuste de probabilidad por el método Smirnov-Kolmogorov, 

identificando el valor mínimo (tabla 16) y las comparaciones de distribuciones teóricas de las 

estaciones. 

Tabla 16 Ajustes probabilidad de distribuciones. 

Estación Las Cañas Toquilla 

Funciones 
Delta 

máximo 
Delta crítico 

Delta 

máximo 
Delta crítico Descripción 

Normal 0,2029 0,2236 0,0871 0,2236 Se ajusta 

Log 2 par 0,1806 0,2236 0,0908 0,2236 Se ajusta 

Log 3 par 0,1359 0,2236 0,0989 0,2236 Se ajusta 

Log Pearson III 0,12664 0,2236 1,4892 0,2236 Se ajusta 

Gumbel 0,146 0,2236 0,0905 0,2236 Se ajusta 

Log Gumbel 0,1195 0,2236 0,1586 0,2236 Se ajusta 
Fuente: Autor. 

Estación Toquilla Estación Las Cañas 
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Figura 56. Comparaciones de distribuciones teóricas de las estaciones Toquilla y Las        

Cañas. 
Fuente: Autor. 

El software Hidroesta2 arroja valor que serán graficados (tabla 17) en Excel para general las 

curvas IDF. 

 

 

Tabla 17 Periodo de retorno de las estaciones Toquilla y Las Cañas. 

Precipitación máxima para diferentes 

periodos de retorno estación Las Cañas 
 

Precipitación máxima para diferentes 

periodos de retorno estación Toquilla 

T (años) 

Probabilidad 

de 

excedencia 

Distribución 

logGumbel Xᵗ 
 T (años) 

Probabilidad 

de 

excedencia 

Distribución 

Normal 

2 0,500 131,59  2 0,500 45,72 

5 0,200 153,59  5 0,200 60,31 

10 0,100 170,14  10 0,100 67,95 

20 0,050 187,7  20 0,050 74,25 

30 0,033 198,61  30 0,033 77,53 

50 0,020 213,14  50 0,020 81,34 

80 0,013 227,37  80 0,013 84,6 

100 0,010 234,43  100 0,010 86,07 

140 0,007 245,49  140 0,007 88,22 

200 0,005 257,77  200 0,005 90,4 



150 

500 0,002 292,15  500 0,002 95,64 

Δ 0,2236 0,1195  Δ 0,2236 0,0871 
Fuente: Autor. 

6.2.11 Mapas de variabilidad climática  

 

Figura 57. Metodología para elaboración de mapas climáticos.  
Fuente: Autor. 

 

a) Sgems - geoestadística de datos IDEAM 

Para realizar la interpolación de los datos para así generar mapas con isotermas e isolíneas 

de lluvias, fue necesario realizar un análisis estadístico a los datos con componente geográfico. 

Este análisis se realizó en el software Sgems, donde por medio de variogramas, que establecen 

los parámetros para el ingreso de la interpolación kriging de los datos de precipitación y 

temperatura. Las estaciones usadas en este análisis fueron las estaciones Betéitiva, La Copa, 

Belencito, Apto Lleras, El Túnel, Aquitania, La Horqueta y Toquilla. 

Los variogramas se realizaron para los meses más húmedos, secos, cálidos y fríos obtenidos 

 

 

 

Qgis 
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del balance hídrico; los datos fueron ingresado al software Sgems con el fin de ajustar y 

relacionar sus valores en los tres ejes coordenados (latitud, longitud y altura). Se realizó el 

análisis para las direcciones 0,45,90,135 , 180 y omnidireccional, con estos los datos fueron 

ajustados de acuerdo al tipo de curva, rango e Sill y Nugget de los datos (Sill = valor donde se 

aplana el modelo por primera vez en el eje Y, Nugget= valor X donde se intersecta con el eje Y. 

 

a) Variograma 

omnidireccional - mes más 

frío - julio  

 

 

b) Variograma 

omnidireccional - mes más 

cálido - abril 

 

c) Variograma 

omnidireccional - mes 

cálido noviembre 

 

d) Variograma 45° de 

dirección Azimut - mes más 

húmedo - abril 

 

e) Variograma 45° de 

dirección Azimut - mes 

más húmedo -julio 

 

f) Variograma 135° de 

dirección Azimut -mes más 

seco - enero 
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A = Nugget -5, Sill 23, gaussiana; B = Nugget -2, Sill 12, gaussiana; C = Nugget -3, Sill 13, gaussiana; D = 

Nugget 400, Sill 2550, gaussiana; E = Nugget 650, Sill 650, gaussiana; F = Nugget 300, Sill 800, exponencial, 

rangos:max-74000,med-65860,min-17020. 

 

Figura 58. Variogramas obtenidos y valores de ajuste. 
Fuente: Autor. 

 En la figura 58 se muestran los valores cuyos ajustes fueron los que mejor presentaron 

correlación, de los meses con más secos, húmedos, cálidos y fríos. Los valores de temperatura 

mostraron un mejor ajuste ya el rango de los datos son valores cercanos, en el caso de los valores 

de precipitación fueron ajustados al mayor número de datos posible (no todos), esto debido a 

que los rangos de precipitación de las estaciones presentan una diferencia numérica alta. 

b) Interpolación Kriging GvSig 

Debido a que las versiones 2.18 y 3.4 de Qgis no permitía el ingreso de las variables 

obtenidas de los variogramas, se optó por trabajar en la versión 1.12 de Gvsig, donde se ejecutó 

el procesamiento de los datos de precipitación y temperatura, con el método kriging ordinario, 

ingresando los valores de Sill, Nugget, rango y tipo de curva. Este proceso arrojo como resultado 

un juego de capas raster (mes más húmedo abril y julio, mes más seco enero, mes más cálido 
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noviembre y abril, mes más frío julio). Los valores fueron exportados a formato tiff para 

ingresarlos al software Qgis. 

c) Generación cartográfica de datos climáticos en Qgis 

Con los valores de precipitación y temperatura se realizaron mapas de contornos 

representados en isolíneas que representan la variación de precipitación e isotermas, esto con el 

fin de identificar la variación del comportamiento de lluvias y temperaturas a largo de la zona 

de estudio. Estos datos fueron plasmados en mapas de cada uno de los meses con déficit y exceso 

hídrico (figuras 78,79,80 y 81). 

6.3 Correlación multitemporal datos climáticos vs usos de suelo y presentación de 

resultados a la comunidad 

6.3.1 Correlación de tendencias 

Para obtener una correlación de  los datos de precipitaciones con la oferta hídrica de los usos 

de suelo se realizó una correlación de la precipitación promedio anuales vs el área de zonas 

hídricas representadas en cuerpos de agua en los usos de suelo. Para esto se realizó un gráfico 

de dispersión con relacionado los ambos datos (tabla 18) con un análisis de tendencia de media 

móvil de tercer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Datos precipitación anual promedio y áreas de cuerpos de agua por años. 
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Estación 

 

Año 

Precipitación 

(mm) 

Pte Las Cañas 

Precipitación 

(mm) 

La Horqueta 

Precipitación 

(mm) 

Las Cintas 

Precipitación 

(mm) 

Toquilla 

Área de 

cuerpos agua 

(Ha) 

1989 63,35 56,54 66,43 45,81 9,54 

1997 60,22 41,41 51,31 48,87 8,12 

2002 65 41,77 61,77 63,15 9,99 

2008 63,92 36,73 46,73 54,38 9,36 

2014 62,36 32,43 52,43 63,45 9,36 

2017 61,60 30,28 40,28 64,55 8,37 

2020 61,54 28,13 38,13 63,23 8,2 

2026 61,44 35,67 45,67 64,89 9,21 

2027 61,42 43,12 53,12 65,71 9,54 
Fuente: Autor. 

En la tabla 18 se muestran los valores de lluvias y áreas de cuerpos de agua de los años 

analizados y pronosticados donde los valores en rojo para las precipitaciones fueron valores 

calculados en Excel por medio de la función pronostico usando el método de suavizado 

exponencial  utilizando los valores históricos de precipitaciones de cada estación usada; los 

valores en rojo de las áreas de cuerpos de agua representan los datos calculados por la 

predicciones arrojadas por el software Qgis, cabe resaltar que para el año 2020 se realizó un 

promedio de sus dos predicciones para el área de la clase cuerpos de agua. 

6.3.2 Número curva  

 Para el cálculo de la precipitación efectiva, un procedimiento utilizado, es el que se basa en 

el método propuesto por el Soil Conservation Service – SCS; para la formulación del método 

del número de curva , la altura de precipitación efectiva o escorrentía directa Pe es siempre 

menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera similar, después de que la 

escorrentía se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca Fa es menor o igual 

a alguna retención potencial máxima S. Existe una cierta cantidad de precipitación Ia 

(Abstracción inicial antes del encharcamiento) para la cual no ocurrirá escorrentía, luego de eso, 
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la escorrentía potencial es la diferencia entre ,La metodología del Número de Curva considera 

como variables en su determinación: - La precipitación, representada en este caso por la 

precipitación para un período de tiempo previamente seleccionado, el complejo de suelo - 

hidrológico que considera la interrelación suelo - cobertura vegetal, la condición de humedad 

antecedente; de acuerdo con estas variables se fija un número de curva (CN) que representa tal 

interrelación.  

Esta metodología fue originalmente propuesta para la evaluación de la precipitación neta 

que podría generar una tormenta (Monsalve Sáenz, 1995), considerando el volumen de 

precipitación antecedente en un periodo de 5 a 30 días, con la finalidad de establecer el 

escurrimiento directo que puede esperarse como respuesta a una precipitación especifica. Según 

este procedimiento, la escorrentía directa (Q) o precipitación efectiva, se expresa mediante la 

ecuación: 

𝑄 = (𝑃 − 0.2𝑆)2/(𝑃 + 0.8𝑆) Ecuación 18 

Donde: 

 Q: Es la escorrentía directa o precipitación efectiva, en pulgadas.  

P: Es la precipitación considerada, en pulgadas. S: Es la diferencia potencial máxima entre 

P y Q a la hora que se inicia la tormenta y representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía 

por infiltración, intercepción y almacenamiento superficial. Los estudios empíricos realizados 

por el SCS (Montserrat, Joaquín , & Teodoro, 1995) permitieron relacionar la máxima 

infiltración potencial con un parámetro de referencia, denominado número de curva, CN, cuyos 

valores están tabulados entre 0 y 100. 
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𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10 Ecuación 19 

 

Donde: CN: Número de Curva S: Es la diferencia potencial máxima entre P y Q a la hora que 

se inicia la tormenta y representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, 

intercepción y almacenamiento superficial. (pulgadas) 

En este estudio se propone una la aplicación de la teoría de la Curva Número en la 

microcuenca quebrada  las cañas , para la obtención de la oferta hídrica en el rio.Para el 

desarrollo del estudio se utilizará de manera integrada los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), los cuales permiten trabajar con datos como lo son el tipo de suelo, precipitación y 

cobertura vegetal que se den en una misma localización geográfica. 

A nivel mundial los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ponen a disposición un 

modo de administración y visualización de los recursos naturales y de bases de datos en centros 

urbanos, de los cuales se pueden analizar y evaluar las amenazas a las que se ven ciertas áreas 

influencias por los recursos naturales, esto con el fin de evaluar los casos de riesgo a los que 

podría llegar a ser afectado el sector urbano o rural mediante SIG. El método del número de 

curva (CN)3 (Ven Te, 1984) fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales de EE.UU. (Natural Resources Conservation Service – NRCS), originalmente 

llamado Servicio de Conservación de Suelos (Soil Conservation Service - SCS) para calcular la 

precipitación efectiva como una función de la lluvia acumulada, la cobertura del suelo, el uso 

del suelo y las condiciones de humedad. La metodología del número de la curva (CN), es la más 

empleada para transformar la precipitación total en precipitación efectiva, surgió de la 

observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos de suelo en varios estados y para 

distintas condiciones de humedad antecedente.  Chow, Ven Te., "Handbook of Applied 
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Hydrology", McGraw Hill Book Company, 1984. representación gráfica de la profundidad de 

precipitación (P) y la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía directa (Pe), permitió 

obtener una familia de curvas que fueron estandarizadas a partir de un número adimensional de 

curva CN, que varía de 1 a 100, según sea el grado del escurrimiento directo. Así un número de 

la curva CN = 100, indica que toda la lluvia escurre y un CN = 1, indica que toda la lluvia se 

infiltra. 

El presente estudio se basó en la identificación de las coberturas terrestres para la 

microcuenca rio las cañas del páramo de siscunsi , mediante la utilización de sensores remotos 

específicamente mediante la utilización de LANSADT 5 y 8. Las Imágenes Landsat se 

componen de siete bandas diferentes, cada una representa una porción diferente del espectro 

electromagnético. (Biodiversity Informatics & Geospatial Innovation Facilities, 2008) Una vez 

identificada la cobertura de suelos se procedió a la aplicación de la teoría del Número de Curva 

mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica. 

6.3.2.1 Parámetros del modelo  

Condición de humedad antecedente Un factor importante a tener en cuenta en estas curvas 

son las condiciones antecedentes de humedad (Antecedent Moisture Conditions), las cuales se 

agrupan en tres condiciones básicas. Tabla 1 

 

Tabla 19:Tabla 1  

AMC(I) Condiciones  secas 

AMC(II) Condiciones Normales  

AMC(III) Condiciones   humedad  
Fuente: Ven Te, 1984 
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Los números de curva se aplican para condiciones antecedentes de humedad normales, y se 

establecen las siguientes relaciones para las otras dos condiciones 

𝐶𝑁(𝐼) =
4.2𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10−0.058𝐶𝑁(𝐼𝐼)
 Ecuación 20 

 

𝐶𝑁(𝐼) =
23𝐶𝑁(𝐼𝐼)

0.13𝐶𝑁(𝐼𝐼)
 Ecuación 21 

Tabla 20:Parámetros de modelo condiciones de terreno 

Grupo AMC Lluvia  antecedentes total  de 5  días  (pulg) 

 Estación  Inactiva 

(seca) 

Estación  activa (de 

crecimiento) 

I < 0.5 < 1.4 

II 0.5 a 1.1 1.4 a 2.1 

III Sobre  1.1 Sobre  2.1 
Fuente: Ven Te, 1984 

Condición I: Suelo seco; No aplicable a crecida de proyecto; Caudales chicos. Los suelos en 

la cuenca están secos, pero no hasta el punto de marchitamiento, cuando se aran o se cultivan 

bien. Esta condición no se considera aplicable al cálculo para determinar la avenida de proyecto 

porque resulta caudales chicos.  

Condición II: Suelo medio; Asociado a crecidas anuales o promedios. Los suelos en la 

cuenca, se encuentran en estado de humedad normal.  

Condición III: Suelo húmedo; Crecidas máximas; Caudales grandes. Los suelos en la cuenca 

se encuentran en estado muy húmedo, esto se presenta cuando ha llovido mucho o poco y han 

ocurrido bajas temperaturas durante los cinco días anteriores a la tormenta, y el suelo está casi 

saturado. Los números de curva han sido tabulados por el Servicio de Conservación de Suelos 

en base al tipo y uso de suelo.  
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6.3.2.2  Tipo suelo hidrológico  

La determinación del tipo de suelo hidrológico se establece en términos de dos variables 

principales: - El tipo de suelo mediante el cual se fijan las condiciones de infiltración 

subsuperficial incidente en la escorrentía superficial en forma directa y por tanto la condición 

hidrológica del suelo se ajusta a los conceptos de tipo agrológico. - La cobertura vegetal, según 

la cual las plantas también ejercen una fuerte influencia en la escorrentía directa no solamente 

en su interpretación hipotética de un coeficiente de escorrentía sino también en la capacidad de 

planta para absorber agua en los periodos húmedos. Esta interacción permite determinar en 

forma empírica una primera aproximación al valor del CN para las condiciones hidrológicas 

promedio a nivel local. En función del tipo de suelo se definen cuatro grupos: 

 

 Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento y limos agregados.  

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento y marga arenosa. 

 Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido 

orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla 

 Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente 

plásticas y ciertos suelos salinos. 

Para la clasificación de suelos se utilizó como insumo la geología presente en la zona de 

estudio, para esto como insumo la geología de la plancha 192 del Servicio Geológico 

Colombiano, el Plan de ordenamiento territorial de Sogamoso y el esquema de ordenamiento 

territorial del municipio de Aquitania. En estos documentos se encontró la información de las 

unidades geológicas presentadas en la cuenca de estudio ver figura 59 (Unidades geológicas de 
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la cuenca de estudio). 

 

Figura 59 Unidades geológicas de la cuenca de estudio 

Fuente modificado SGC 

 

 Formación Une (Kiu) 

Según la plancha 192 de servicio geológico colombiano La formación Une se ubica a sector 

oriental donde se ubican las sus secciones C Y D, en donde se describe al Segmento C (120 m). 

como una Alternancia de paquetes de lodolitas y arenitas de cuarzo. Los paquetes de lodolitas 

cuales hasta de 25 m de espesor presentan delgadas intercalaciones de arenitas de cuarzo de 

grano fino, color gris oscuro y estratificación ondulada; los paquetes de arenisca hasta de 30 m 

de espesor, son de grano fino a grueso, color gris claro, en estratos medios a gruesos con 

estratificación planoparalela.; el Segmento D (320 m). se describe como  Arenitas de cuarzo de 

grano fino a grueso, en paquetes hasta de 60 m de espesor, con estratificación planoparalela a 
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inclinada no paralela y laminación inclinada; algunos de los paquetes son micáceos. Los estratos 

de arenisca están separados por pequeñas intercalaciones de lodolitas gris oscuro a negras. 

 Formación Chipaque (Ksc) 

La unidad está constituida por delgadas capas de lodolitas negras, intercalaciones de 

cuarzoarenitas. En la base lutitas y limolitas negras, en la parte media superior lutitas con 

intercalaciones de areniscas de 3 a 4 m de espesor. Localmente presenta un nivel calcáreo en la 

parte media de la formación 

 Formación Plaeners (Ksgp) 

“La unidad está constituida por Limolitas silíceas con partición romboidal intercaladas con 

lodolitas gris oscuras, areniscas cuarzosas y esporádicos niveles de chert. En esta unidad se ha 

observado varios niveles de areniscas fosfáticas de 0,30 a 1,50 m de espesor y varios niveles 

con foraminíferos y vértebras de peces. (Ulloa, Rodriguez, Fuquen, & Acosta, 2001). 

 

 Formacion Los Pinos (Ksgpi) 

“La unidad está constituida por arcillolitas, lodolitas físiles, limolitas silíceas con 

intercalaciones de areniscas, en la parte superior areniscas de grano fino a medio, cuarzosos”.( 

Rodríguez, Ulloa, & Rodríguez) 

 Coluviales (Qc) 

Con el término coluviales se incluyen los depósitos de talud y derrubios; están constituidos 

por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de tamaño variable, 

predominantemente bloques angulares. Se localizan en las veredas Las Cintas, Las Cañas, 
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Segunda Chorrera, Mortiñal Alto, Primera Chorrera, Monquira, al costado SE del Área Urbana. 

De acuerdo las características litológicas presentadas las unidades geológicas fueron 

clasificadas en los tipos de suelo que se muestra en la tabla 21 y la figura 60. 

Tabla 21:Tipo de suelos y relación con unidades geológicas del área 

Suelo Infiltración Formación Tipo de Roca 

Tipo A Alta capacidad de 

infiltración 

Chipaque(Ksc)  

LosPinos(Ksgpi) 

Coluviales (Qc) 

ARENA- LIMOSA 

Tipo B infiltración moderadas Une (Kiu) ARENA-ARCILLOSA 

Tipo C infiltración baja Plaeners (Ksgp) ARCILLO-ARENA-LIMOSA 

Tipo D infiltración muy bajas Ninguna ARCILLA 
Fuente: Rodríguez, Ulloa, & Rodríguez 

La figura 60 muestra los tipos de suelo sobre la cuenca de interés 

 

Figura 60 tipo de suelo de la cuenca 

Fuente: Autor 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Resultados 

Los resultados de este proyecto fueron socializados a la comunidad a través de contenido 

ilustrativo donde se muestra el comportamiento histórico del uso de suelo y la oferta hídrica 

haciendo uso de imágenes satelitales transformados a mapas los cuales representan el 

comportamiento actual y la tendencia del uso del suelo. 

En este capítulo de describen cada uno de los resultados obtenidos del presente proyecto. 

7.1 Análisis multitemporal de uso de suelo  

Para evaluar la influencia hídrica sobre la cobertura y uso de suelo a lo largo del tiempo se 

realizo un análisis multitemporal de los usos del suelo de la microcuenca, donde se expresan las 

ganancias y pérdidas de cada clase (tipo de uso) y sus posibles predicciones en la línea del 

tiempo. 

7.1.1 Cálculo de pérdidas y ganancias de usos de suelo 
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Se realizó la comparación de usos de suelo entre dos años distintos, donde se comparó la 

relación uno a muchos de cada categoría, y se simplifico expresándose como pérdidas y 

ganancia de cada uso, esto se pude verificar en cada uno de los mapas donde el color negro 

indica el aumento y el rojo la disminución en sus diferentes categorías expresándolas como una 

sola, los cambios que se presentan  están dados  en hectáreas y  sus porcentaje  de aumento  y 

disminución se pueden evidenciar  en las tablas seguidas de cada mapa. 

a) Cambios entre 1989 y 1997 

Aunque en la figura 61 (izquierda), muestre que existen zonas que presentaron aumentos de 

cada categoría, la realidad se asemeja a la imagen derecha, ya que como se expresa en la figura 
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61 de las 4 clases de uso de suelo presentaron disminución de un periodo a otro. 

Usos de suelo 1989
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Aumento de usos de suelo 1989-1997

 

Usos de suelo 1997

 

Disminución de usos de suelo 1989-1997

 

Figura 61. Cambios de uso de suelo 1989-1997, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 
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Fuente: Autor. 
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Las pérdidas de cambio de uso de suelo de las categorías cuerpos de agua y áreas para la 

conservación representan perdidas menores al 2% del total de cobertura, mientras las actividades 

agropecuarias (uso antrópico) ha presentado una disminución del 10; la mayor parte de las 

perdidas fue remplazada por los sistemas forestales representadas en la zona como árboles y 

herbazales. 

Tabla 22  

Tabla de cambios de uso de suelo 1989-1997. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

1989 1997 Δ 1989% 1997% Δ% 

 Cuerpos de agua 9,54 9,36 3,42 0,536 0,344 -0,192 

Actividades agropecuarias 929,7 750,24 -179,46 52,267 42,178 -10,089 

Sistemas forestales 692,82 904,77 211,95 38,950 50,865 11,916 

Áreas para la conservación 146,7 117,63 -29,07 8,247 6,613 -1,634 
Fuente: Autor. 

b) Cambios entre 1989 y 2008 

Los cambios que se muestran en la figura 62, dejan ver como en transcurso de casi dos 

décadas los usos de suelo sufrieron cambios notorios en todas las categorías analizadas; se ve 

claramente un aumento drástico de los sistemas forestales, áreas para la conservación; y una 

disminución notoria de las actividades agropecuarias. La diferencia de los usos de suelos entre 

los periodos de 1989 y 2008 ilustrados muestra que los cuerpos de agua han perdido alrededor 

del 30% de su área, mientras que las actividades agropecuarias han disminuido en 11% de total 

de área de microcuenca; los sistemas forestales han presentado una ganancia del 33% de su 

cobertura, mientas las áreas para la conservación aumentaron caso el 50 de cobertura; el 

aumento se debe a la reforestación y al cuidado del páramo de los habitantes locales.  
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Tabla 23 Tabla de cambios de uso de suelo 1989-2008. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

1989 2008 Δ 1989% 2008% Δ% 

Cuerpos de agua 9,6 8,36 2,25 1,663 0,526 -1,137 

Actividades agropecuarias 1274,26 969,03 -305,22 71,574 54,430 -17,144 

Sistemas forestales 342,93 542,42 199,49 19,262 30,468 11,205 

Áreas para la conservación 133,54 259,51 125,98 7,501 14,577 7,076 
Fuente: Autor. 
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Aumento de usos de suelo 1989-2008 

 

Usos de suelo 1989 

 

Disminución de usos de suelo 1989-2008 

 

Usos de suelo 2008 
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Figura 62. Cambios de uso de suelo 1989-2008, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor. 
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c) Cambios entre 1997 y 2002 

En el periodo de 1997 y 2002, se evidencian que las actividades agropecuarias han tenido 

un aumento notorio, mientras que los sistemas forestales han disminuido su cobertura sobre el 

páramo (figura 63). La comparación de 1997 a 2002 (tabla 24), muestra como los cuerpos de 

agua de este periodo han aumentado casi un 30%, lo sistemas forestales compuestos por 

vegetación densa y herbales bajos han disminuido en 14,8 % del total del área de la microcuenca, 

mientras las áreas de actividades agropecuarias y áreas para la conservación han presentado un 

aumento.  

Tabla 24 Tabla de cambios de uso de suelo 1997-2002. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

1997 2002 Δ 1997% 2002% Δ% 

Cuerpos de agua 9,36 9,99 3,87 0,344 0,561 0,217 

Actividades agropecuarias 751,59 1000,5 248,94 42,209 56,189 13,980 

Sistemas forestales 905,13 641,34 -263,79 50,831 36,017 -14,814 

Áreas para la conservación 117,81 128,79 10,98 6,616 7,233 0,617 
Fuente: Autor. 

d) Cambios entre 1997 y 2008 

Lo mostrado en la tabla 25 denota que los cuerpos de agua han presentado una disminución 

en su cobertura, al igual que los sistemas forestales; por otro lado las actividades agropecuarias 

y las áreas para la conservación presentaron aumentos en este periodo. 

Tabla 25 Cambios de uso de suelo 1997-2008. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

1997 2008 Δ 2008% 2017% Δ% 

Cuerpos de agua 9,36 8,37 -0,99 0,520 0,535 -0,055 

Actividades agropecuarias 986,94 979,2 9,9 54,841 52,415 0,561 

Sistemas forestales 543,42 386,37 -15,61 30,196 28,166 -8,769 

Áreas para la conservación 259,92 406,71 14,71 18,443 18,884 8,264 
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Fuente: Autor. 

 

En la figura 64 se aprecia que las zonas pertenecientes a las actividades agropecuarias y las 

áreas para la conservación han tenido un aumento significativo a largo de una década, mientras 

que los sistemas forestales y cuerpos de agua han disminuido en el transcurso de este periodo.  
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Aumento de usos de suelo 1997-2002 

 

Usos de suelo 1997 

 

Disminución de usos de suelo 1997-2002 

 

Usos de suelo 2002 
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Figura 63. Cambios de uso de suelo 1997-2002, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor
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Aumento de usos de suelo 1997-2008 

 

Usos de suelo 1997 

 

Disminución de usos de suelo 1997-2008 

 

Usos de suelo 2008 
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Figura 64. Cambios de uso de suelo 1997-2008, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor.  
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e) Cambios entre 2002 y 2008 

Las áreas para la conservación entre el 2002 y 2008 presentaron aumento de las áreas para 

la conservación mientras las áreas de sistemas forestales presentaron una disminución de su uso 

(figura 65). En la tabla 26 se muestra que los cuerpos de agua presentaron un aumento en su 

área, así como áreas de conservación duplicaron su uso de suelo; los sistemas forestales 

presentaron una notable disminución, las actividades agropecuarias también presentaron 

disminución en su área de influencia.  

Tabla 26 Cambios de uso de suelo 2002-2008. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

2002 2008 Δ 2002% 2008% Δ% 

Cuerpos de agua 9,99 8,36 0,81 0,480 0,526 0,045 

Actividades agropecuarias 1000,5 969,21 -31,32 56,189 54,430 -1,759 

Sistemas forestales 642,78 542,52 -100,26 36,098 30,468 -5,631 

Áreas para la conservación 128,79 259,56 130,77 7,233 14,577 7,344 
Fuente: Autor. 

f) Cambios entre 2002 y 2014 

La tabla 27 ilustra como los cuerpos de agua presentaron un leve aumento en su cobertura, 

y las áreas para la conservación (áreas de paramo) presentaron un aumento de casi el 100% del 

total de hectáreas del 2002 en relación al 2014; las actividades agropecuarias y los sistemas 

forestales presentaron disminuciones moderadas en el total de sus áreas de cobertura.  

Tabla 27 Cambios de uso de suelo 2002-2014. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

2002 2014 Δ 2002% 2014% Δ% 

Cuerpos de agua 9,99 9,36 0,81 0,480 0,526 0,045 

Actividades agropecuarias 1000,5 969,21 -31,32 56,189 54,430 -1,759 

Sistemas forestales 642,78 542,52 -100,26 36,098 30,468 -5,631 

Áreas para la conservación 128,79 259,56 130,77 7,233 14,577 7,344 
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Fuente: Autor. 

 

En la figura 66 se percibe que las áreas para conservación han presentado un aumento 

significativo distribuido en toda la microcuenca, mientas que áreas pertenecientes a los sistemas 

forestales presentaron una disminución notable. 
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Aumento de usos de suelo 2002-2008 

 

Usos de suelo 2002 

 

Disminución de usos de suelo 2002-2008 

 

Usos de suelo 2008 
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Figura 65. Cambios de uso de suelo 2002-2008, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor.   
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Aumento de usos de suelo 2002-2014 

 

Usos de suelo 2002 

 

Disminución de usos de suelo 2002-2014 

 

Usos de suelo 2014 
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Figura 66. Cambios de uso de suelo 2002-2014, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor  
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g) Cambios entre 2008 y 2017 

 En la tabla 28 se muestran los resultados de las comparaciones de las diferencias entre 

usos del suelo entre los años 2008 y 2017. En el trascurso de estos 9 años, se muestra un aumento 

de las áreas de paramo representadas como áreas para la conservación con una diferencia de 

174.1 Ha y las actividades agropecuarias con un aumento de 9.9 Ha; los sistemas forestales 

presentaron una disminución del 8,7% de la cobertura total del área de la microcuenca, 

representado en 156,1 Ha; los cuerpos de agua presentaron disminuciones menores a una 

hectárea. 

Tabla 28 Cambios de uso de suelo 2008-2017. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

2008 2017 Δ 2008% 2017% Δ% 

Cuerpos de agua 8,36 8,37 -0,99 0,520 0,535 -0,055 

Actividades agropecuarias 986,94 979,2 9,9 54,841 52,415 0,561 

Sistemas forestales 543,42 386,37 -156,1 30,196 28,166 -8,769 

Áreas para la conservación 259,92 406,71 147,1 18,443 18,884 8,264 
Fuente: Autor. 

En la figura 67 (izquierda) se muestra el aumento de las áreas de conservación (la mayor 

parte concentrada en la zona norte de la cuenca, de igual forma las actividades agropecuarias 

presentaron aumento mayor mente localizado en la zona sur, en la imagen derecha las 

actividades agropecuarias presentaron disminución en la zona norte (mayor mente remplazado 

por áreas de conservación) se nota una disminución de los sistemas forestales mayor mente 

localizados el zona central y sur de la microcuenca las Cañas.  

h) Cambios entre 2014 y 2017 

Al igual que en los cambios entre 2008-2017, los cambios mostrados en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. correspondiste a los años 2014 y 2017 se muestra el 
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aumento de las áreas de conservación y actividades agropecuarias, y una disminución de los 

sistemas forestales.  

La tabla 29 muestra que las áreas para la conservación y las actividades agropecuarias 

aumentan entre el 2,98% y el 3.8% del área total de la cuenca; los sistemas forestales presentaron 

una enorme disminución de su área.  
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Aumento de usos de 

 suelo 2008-2017

 

 

Usos de 

suelo 2008 

 

Disminución de usos de suelo 

2008-2017 

 

Usos de 

suelo 2017 

 

Figura 67. Cambios de uso de suelo 2008-2017, Ganancias(Izquierda) y Perdidas(Derecha). 

Fuente: Autor. 

Tabla 29 Cambios de uso de suelo 2014-2017. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

2014 2017 Δ 2014% 2017% Δ% 

Cuerpos de agua 9,63 8,37 -1,26 0,541 0,470 -0,071 

Actividades agropecuarias 926,1 979,2 53,1 52,009 54,991 2,982 

Sistemas forestales 505,89 386,37 -119,52 28,410 21,698 -6,712 

Áreas para la conservación 339,03 406,71 67,68 19,040 22,841 3,801 
Fuente: Autor. 
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La tabla 29 muestra que las áreas para la conservación y las actividades agropecuarias 

aumentan entre el 2,98% y el 3.8% del área total de la cuenca; los sistemas forestales presentaron 

una enorme disminución de su área. 

7.1.2 Modelación de la tendencia de uso de suelo 

Mediante las imágenes reclasificadas en clases de uso de suelo, se realizaron las predicciones 

mostradas a continuación; los periodos analizados por pares generan una diferencia temporal 

que sumada al año más reciente de los pares comparados, dan como resultado el año que es 

representado por la proyección.  

Simulación de uso de suelo 2014 a partir de imágenes 2002 y 2008 

La proyección que se realizó en esta fase, se utilizó con el fin de realizar un punto de 

comparación con la imagen obtenida por el procesamiento de la imagen Landsat del mismo 

año(Figura 68), la mayor diferencia entre ambas imágenes se encuentra en la cobertura 

actividades agropecuarias, donde presentan una diferencia 122 hectáreas, seguido de los 

sistemas forestales con casi 90 hectáreas, esta diferencia se debe a que el cambio de uso del 

suelo entre el 2002 y 2008 fue creciendo de forma gradual sin tener en cuenta la taza de 

reforestación que ha tenido el páramo, es por esto que la las zonas donde se presenta u mayor 

crecimiento son los sistemas forestales y las áreas para la conservación (figura 69, tabla 30). 
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Figura 68. Uso de suelo 2014 procesada(Derecha) y Simulación a partir de imágenes 2002-2008(Izquierda).Fuente: Autor.  
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Tabla 30 Cambios de uso de suelo predicción uso de suelo 2014. 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

Predicción 

2014 

Procesada 

2014 
Δ 

Predicción 

2014 

Procesada 

2014 
Δ% 

Cuerpos de agua 9,14 9,63 0,99 0,48 0,54 0,06 

Actividades agropecuarias 1065,23 943,12 -122,11 59,20 52,42 -6,79 

Sistemas forestales 416,98 506,79 89,81 23,17 28,17 4,99 

Áreas para la conservación 308,46 339,78 31,32 17,14 18,88 1,74 
Fuente: Autor. 

 El índice de exactitud entre estas dos imágenes fue del 73.5% y un índice de Kappa del 

0.624 lo que representa un valor de concordancia bueno, lo cual representa una semejanza en el 

comportamiento calculado y procesado, esto indica que lo modelos de predicción de otros  

periodos presentaran un modelo de certeza aceptable. 

7.1.3 Predicción uso de suelo 2020 a partir de imágenes 2008-2014 y 2014-2017 

La expansión de las áreas protegidas cercana a la laguna de Siscunsí entre los años 2014-

2017 causo que el modelo de la figura 70 (derecha) perdiera cobertura en el uso de los cupos de 

agua, esto se debe a que el algoritmo no distingue zonas con profundad, solidas o acuosas, lo 

que causa que este uso casi desapareciera de esta predicción, aunque por ser un modelo 

elaborado con imágenes más recientes que las de la Figura 69, izquierda, representa un modelo 

más próximo a la realidad descartando el uso de cuerpos de agua, por otra parte el modelo 

elaborado con los periodos 2008-2014 presenta una ligera semejanza en la zona sur y centro, 

donde se aprecia que las áreas protegidas y los sistemas forestales presentan crecimiento de sus 

áreas. 

Los porcentajes de cambios expresados en la tabla 31 no son mayores al 3.2% de diferencia 

de coberturas totales, cuando se validan estos dos modelos se obtiene un porcentaje de exactitud 
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del 75.9% y un índice Kappa del 0.612 (buena concordancia entre los datos), lo que traduce que 

las tendencias de años posteriores tendrán un nivel de predicción alto. 
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Figura 69. Predicción 2020 a partir de 2008-2014(Izquierda), 2014-2017(Derecha).Fuente: Autor. 
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Tabla 31 Predicción 2020 a partir de (2008-2014), (2014-2017). 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

(2008-

2014) 2020 

(2014-

2017) 2020 
Δ 

Predicción 

2020 

Predicción 

 2020 
Δ% 

Cuerpos de agua 10,17 9,23 5,94 0,57 0,24 0,33 

Actividades agropecuarias 1079,8 1032,02 -47,78 60,65 57,97 -2,68 

Sistemas forestales 358,76 355,53 -3,23 20,15 19,97 -0,18 

Áreas para la conservación 331,59 388,55 56,96 18,63 21,82 3,20 
Fuente: Autor. 

7.1.4 Predicción uso de suelo 2026 y 2027 a partir de imágenes 2002-2014 y 1989-2008 

Debido a la rápida expansión de las áreas para la conservación entre los periodos 2002 y 

2014, el modelo de 2026 difiere del modelo de 2027, ya que este uso entre los periodos 1989-

2008 se presentó un crecimiento mucho más bajo; los sistemas forestales presentaron un 

crecimiento contrario entre las modelaciones por la misma razón, para el año 2027 el 

crecimiento de esta categoría es mucho mayor que la del 2026 ya que para los años 1989-2008 

el crecimiento fue mucho mayor que el de los años 2002-2014. 

 

Tabla 32 Predicción 2026 a partir de (2002-2014), predicción 2027 a partir (1989-2008). 

  
Área (Ha) 

Diferencia 

(Ha) 
Área % 

Diferencia 

% 

(2002-

2014) 2026 

(1989-

2008) 2027 
Δ 

Predicción 

2026 

Predicción 

2027 
Δ% 

Cuerpos de agua 9,91 9,54 0,63 0,50 0,53 0,04 

Actividades agropecuarias 879,77 870,86 -8,91 48,89 48,40 -0,50 

Sistemas forestales 426,52 536,03 109,51 23,70 29,79 6,09 

Áreas para la conservación 484,11 382,88 -101,23 26,91 21,28 -5,63 
Fuente: Autor. 

 La validación y correlación de estos dos modelos dan como resultado un índice de kappa 

de 0.46 (concordancia moderada) y un índice de exactitud de 62.8%. 

Aunque la concordancia es modera para la comparación de estos modelos (2026-2027), los 
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índices obtenidos de los modelos 2014 y 2020 arrojaron una concordancia buena, ya que la 

validación de estos datos se realizó con años 2002, lo que hace que el modelo 2026 se aproxime 

a las a las condiciones actuales. 
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Figura 70. Predicción 2026 a partir de 2002-2014(Izquierda), predicción 2027 a partir 1989-2008(Derecha).Fuente: Autor. 
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En la Figura 70 se observa una similitud en las actividades agropecuarias y cuerpos de agua, 

mientras que lo expresado en la tabla 32 muestra que las áreas para conservación y sistemas 

forestales difiere en más de 100 hectáreas cada una, esto se debe a que en el año de 1989 no se 

presentaba la reforestación y cuidado del ecosistema como en los periodos posteriores al 2002, 

lo anterior evidencia que el crecimiento positivo de las áreas para la conservación es más 

cercano a lo modelado para el año 2026. 

7.2 Análisis hidrológico 

En esta sección se describirá los resultados del comportamiento hídrico regional de la zona 

mediante el balance hídrico, el comportamiento local de la temperatura y régimen de lluvia de 

los meses critico representado con isotermas e isoyetas, así como la predicción de IDF del 

periodo de retorno.  

7.2.1 Balance hídrico 

Se realizó el balance hídrico de las estaciones más próximas a la microcuenca Las Cañas, 

con el fin de observar los periodos más secos y húmedos de cada región. 

Las estaciones El Túnel y La Horqueta las cuales se caracterizan por ser zonas muy frías con 

frecuentes precipitaciones, no presentan déficit hídrico en ningún mes de año, como evidencia 

de esto está que la estación El Túnel se encuentra muy próxima a la Laguna de Tota, y la estación 

la horqueta se encuentra aguas abajo de la laguna de Siscunsí cerca del pie de la microcuenca 

Las Cañas, lo que representa que estas zonas presentan un balance positivo durante todo el año. 

En la figura 72 se evidencia que para la estación la Horqueta la mayor intensidad de lluvias y 

exceso hídrico está comprendida en los meses de julio a noviembre. 
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Figura 71. Balance hídrico de las estaciones El Túnel y La Horqueta. 
Fuente: Autor. 

 La estación La Horqueta, es la estación cuyos datos se aproximan a la realidad del páramo 

de Siscunsí, debido a que se encuentra a una altura media sobre el nivel del mar de 3150 m. La 

humedad es alta, esto junto con el régimen monomodal de lluvias de la zona, hace que la primera 

parte del año no existan excesos o déficit, mientras que en los meses de agosto a noviembre se 

presentan excesos hídricos. Esta estación representa las condiciones anteriores a julio de 1980, 

fecha en la cual fue suspendida. 

Las estaciones de Aquitania, Toquilla, Belencito, y Betéitiva (figuras 73,74 y75) muestran  

que  en los meses de enero, febrero y marzo, es cuando se presenta un déficit hídrico, esto debido 

a las bajas precipitaciones y aumento en los niveles de temperatura. 

 



197 

Figura 72. Balance hídrico estación Aquitania. 
Fuente: Autor. 

Los datos históricos de la estación Aquitania (hasta 1976) son similares a los datos actuales 

de la estación Toquilla, que representaban un déficit hídrico en los primeros meses del año y 

exceso entre los meses de marzo a noviembre.  

 

Figura 73. Balance hídrico estación Toquilla, Puente las cañas 
Fuente: Autor. 

La estación Toquilla presenta un déficit hídrico los primeros meses del año. Su régimen de 

precipitación de carácter monomodal hacen que los meses de lluvia comprendidos en los meses 

de abril a noviembre permanezcan con exceso hídrico. 

 

  

Figura 74. Balance hídrico estaciones lejanas. 
Fuente: Autor. 

La figura 75 representa el comportamiento de estaciones lejanas a la cuenca en la que se 

evidencia que en gran parte de la región es común un déficit entre los meses de enero a marzo. 
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Estas estaciones difieren su comportamiento en los meses de julio a septiembre, ya que son 

regímenes de lluvias de orden bimodal. 

7.2.2 Periodo de retorno  

Luego de efectuar el análisis estadístico, se realiza el análisis de frecuencia mediante las 

distribuciones de probabilidad normal, log-normal de 2 y 3 parámetros, gamma de 2 y 3 

parámetros, log-Pearson tipo III, Gumbel y log-Gumbel para diversos periodos de retorno, la 

prueba de ajuste de probabilidad Smirnov-Kolmogorov mostró que para la estación Toquilla la 

distribución con mejor ajuste fue la normal que se ajustó con un valor 0,0871 y para la estación 

puente Las Cañas la distribución que se ajusto fue la log-Gumbel con un valor 0,1195. También 

se obtuvo la tabla de intensidades, esto es la relación de cada duración con los distintos períodos 

de retorno, los cuales son asociados a una probabilidad de excedencia, cuyo propósito es obtener 

intensidades máximas de precipitación en mm/hr, para distintos períodos de retorno, dando la 

relación entre la intensidad de precipitación en 1 a 12 hr, y la intensidad de 24 hr.  

 

Además, se utiliza los modelos de Dick Peschke y Frederich Bell. El primero se utiliza para 

el caso de duraciones de tormenta menores a 1 hora, con registro de datos  pluviográficos que 

permitan obtener las intensidades máximas y el segundo permite calcular la lluvia máxima en 

función del periodo de retorno, la duración de la tormenta en minutos y la precipitación máxima 

de una hora de duración y periodo de retorno de 10 años. 

 

Para la estación Toquilla, los periodos de retorno de mayor intensidad se presentan a los 10 

minutos con intensidades de 174,75 mm para los 5 años y de 293,65mm para un periodo de 50 
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año, y las intensidades menores se presentan después de las 2 horas con valores de 27,1mm para 

un periodo de retorno de 5 años, y 45,55 mm para un retorno de 50 años, para los mismos 

periodo de retorno evaluados en la estación puente  Las Cañas a los 10 minutos genera una 

intensidad de 493,62mm y para un periodo de 50 años su intensidad de 960,95 mm, pasado 2 

horas sus intensidades son menores de 76,56 mm en un periodo de retorno para los 5 años y de 

149,04 mm para un periodo de retorno de 50 años por medio del Método Dick Peschke (figura 

76, tabla 33). 

Tabla 33 IDF estación Toquilla y Pte. Las Cañas método Dick Peschke. 

Duración D 

(minutos) 

Estación Toquilla Periodo de retorno (años)  
Duración D 

(minutos) 

Estación Pte Las Cañas Periodo de retorno (años) 

T = 5 años T = 10 años T = 20 años T = 50 años  T = 5 años T = 10 años T = 20 años T = 50 años 

Intensidad (mm)  Intensidad (mm) 

10 174,75 204,3 238,85 293,65  10 493,62 603,23 737,18 960,95 

20 103,9 121,48 142,02 174,61  20 293,51 358,68 438,33 571,38 

30 76,66 89,62 104,78 128,82  30 216,54 264,63 323,39 421,56 
40 61,78 72,23 84,45 103,82  40 174,52 213,27 260,63 339,75 

50 52,26 61,1 71,43 87,82  50 147,63 180,41 220,47 287,39 
60 45,58 53,29 62,3 76,6  60 128,76 157,35 192,29 250,66 

70 40,61 47,47 55,5 68,24  70 114,7 140,17 171,3 223,29 

80 36,74 42,95 50,21 61,73  80 103,77 126,81 154,97 202,01 
90 33,63 39,32 45,97 56,51  90 95 116,09 141,87 184,93 

100 31,07 36,33 42,47 52,22  100 87,78 107,27 131,09 170,88 

110 28,93 33,82 39,54 48,62  110 81,72 99,87 122,05 159,09 
120 27,1 31,69 37,05 45,55  120 76,56 93,56 114,34 149,04 

Fuente: Autor. 

  

Figura 75. Curvas IDF Estación las Cañas y Toquilla Método Dick Peschke. 
Fuente: Autor. 

 Para la estación Toquilla los periodos de retorno de mayor intensidad se presenta a los 
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10 minutos con intensidades de 78,25 mm para los 5 años y de 125,16 para un periodo de 50 

año, y las intensidades menores se presentan después de las 2 horas con valores de 19,78 mm 

para un periodo de retorno de 5 años, y 31,63 mm para un retorno de 50 años, para los mismos 

periodo de retorno en la estación puente  Las Cañas a los 10 minutos genera una intensidad de 

195,94 mm y para un periodo de 50 años su intensidad de 313,41 mm, pasado 2 horas sus 

intensidades son menores de 49,52 mm en un periodo de retorno para los 5 años y de 79,21mm 

para un periodo de retorno de 50 años, utilizando Método Frederich Bell (figura 77, tabla 34). 

Tabla 34 IDF estación Toquilla y Pte. Las Cañas método Frederich Bell. 

Duración D 

(minutos) 

Estación Toquilla Periodo de retorno (años)  
Duración D 

( minutos) 

Estación Pte Las Cañas Periodo de retorno (años) 

T = 5 años T = 10 años T = 20 años T = 50 años  T = 5 años T = 10 años T = 20 años T = 50 años 

Intensidad (mm)  Intensidad (mm) 

10 78,25 90,13 103,82 125,16  10 195,94 225,7 259,98 313,41 

20 53,32 61,41 70,74 85,28  20 133,51 153,78 177,14 213,54 

30 42,6 49,07 56,52 68,14  30 106,67 122,87 141,53 170,62 
40 36,33 41,85 48,2 58,11  40 90,97 104,78 120,7 145,5 

50 32,11 36,98 42,6 51,36  50 80,4 92,61 106,67 128,6 
60 29,03 33,43 38,51 46,43  60 72,68 83,72 96,43 116,25 

70 26,65 30,7 35,36 42,63  70 66,74 76,87 88,55 106,74 

80 24,75 28,51 32,84 39,59  80 61,98 71,39 82,24 99,14 
90 23,19 26,71 30,77 37,09  90 58,07 66,89 77,05 92,88 

100 21,88 25,2 29,03 34,99  100 54,78 63,1 72,68 87,62 

110 20,75 23,9 27,53 33,19  110 51,97 59,86 68,95 83,12 
120 19,78 22,78 26,24 31,63  120 49,52 57,04 65,71 79,21 

Fuente: Autor. 

  

Figura 76. Curvas IDF Estación las Cañas y Toquilla Método Frederich Bell. 
Fuente: Autor. 
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A partir de lo observado en las estaciones de toquilla y puente las cañas se puede deducir 

que para las curvas de intensidad duración y frecuencia su régimen de lluvias en el páramo 

permanecerán   igual o superior a su intensidad que se ha presentado en el transcurso de los 

años, esto se verá reflejado en su nivel freático el cual representa la cantidad de agua que el 

páramo puede almacenar  

7.2.3 Mapas Climáticos 

Para observar el comportamiento de lluvias y temperatura a lo largo de la cuenca, se 

realizaron mapas mostrados en las figuras 78, 79, 80 y 81, donde se muestran los meses más 

secos, húmedos, fríos y cálidos. Mediante esta serie de análisis se observa cómo influye el 

comportamiento precipitación - temperatura sobre la oferta hídrica de la microcuenca.  

a) Mes más Húmedo(Abril) 

 

b) Mes más Húmedo(Julio) 

 

Figura 77. Mapas de precipitación mensual promedio máxima, mes más húmedo. 
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Fuente: Autor. 

En la figura 78 se muestra el comportamiento de las precipitaciones mensuales más altas en 

la microcuenca Las Cañas. A la izquierda (a) se observa la precipitación máxima de las 

estaciones más lejanas de microcuenca. A la derecha (b) se ilustra el comportamiento de las 

lluvias mediante las estaciones más cercanas. En ambas imágenes se observa que se presenta 

mayor precipitación de las regiones con mayor altitud, en la zona Nor-Este de la microcuenca 

se presenta mayores valores de lluvias, lo que favorece a que el suelo de la zona posea un mayor 

nivel freático y por ende posea agua en la laguna Siscunsí.  

 

Figura 78. Mapas de precipitación mensual promedio mínima, mes más seco. 
Fuente: Autor. 

Para todas las estaciones analizadas con respecto al balance hídrico  se determinó  que  el 

más seco es el mes de enero, con esto la Figura 78, se muestran los lugares donde la precipitación 
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mensual es más baja perteneciente a este mes, esta acumulada sobre la región Nor-occidental, 

la laguna de Siscunsí también se encuentra en la zona de precipitaciones más bajas, que, aunque 

representen un menor valor de lluvias, esto no afecta el almacén de agua que acula la laguna 

durante el año. 

a) Mes más cálido(abril) 

 

b) Mes más cálido(noviembre) 

 

Figura 79. Mapas de temperatura mensual promedio máxima, mes más cálido. 
Fuente: Autor. 

 De las estaciones que contenían valores de temperatura se realizaron mapas que 

mostraran la distribución de la misma a través de la zona de estudio, en donde se observa que la 

temperatura disminuye de Oeste a Este. En la figura 80 se muestran los meses más cálidos del 

año (abril y noviembre), donde la variación al largo de toda la microcuenca es de solo medio 

grado centígrado, siendo 10°C la zona más fría en estos periodos sobre la cuenca, y 10.5°C la 

más cálida.  
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En la figura 81 se muestran las temperaturas del mes más frío corresponde al mes de julio, 

donde al igual que para las temperaturas más altas, “la temperatura aumenta de Oeste a Este en 

proporciones mínimas”, la zona más fría para esta temporada se encuentra sobre los 7°C, las 

más cálida sobre la laguna de Siscunsí se encuentra a 8°C.  

 

Figura 80. Mapas de temperatura mensual promedio mínima, mes más frío. 
Fuente: Autor. 

Las temperaturas mostradas en las figuras 80 y 81 se representan los meses más cálidos y 

más fríos, donde sus temperaturas oscilan entre 12°c y 0°c para ambos extremos; esto representa 

que la temperatura a lo largo de todo el año se comporta uniforme de acuerdo al piso térmico en 

este caso: piso tipo paramo. De acuerdo a lo anterior la temperatura uniforme de la microcuenca 

favorece ala conservación del nivel freático y el espejo de agua de la microcuenca ya que la 

evapotranspiración es menor en este tipo de condiciones, además en este clima es el más 
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adecuado para el crecimiento de la especie de frailejones el cual crece bajo las dos temporadas 

climáticas.  

7.2.4 Calculo de la escorrentía superficial  

7.2.4.1  Estimación inicial del umbral de escorrentía p0 (mm) 

Este método se aplica cuando no se dispone de datos suficientes para determinar la lluvia 

neta. El coeficiente se determina en función de las características de la cuenca. En el caso de 

que las características de la cuenca difieran, es decir que la cuenca tenga, por ejemplo, varios 

tipos de suelos o vegetación, se realizará una media ponderada de los distintos coeficientes de 

escorrentía en función de las áreas que ocupen cada zona.  

El umbral de escorrentía se calcula a través del valor inicial de escorrentía P0 de la tabla 35, 

donde se realiza la selección de acuerdo al uso de suelos y la cobertura vegetal obtenidos en el 

capítulo 6.2.6, además de incluir los valores de inclinación a través de la pendiente y finalmente 

en tipo de suelo obtenido de la figura 82. 
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Figura 81 porcentaje de pendientes en la cuenca 
Fuente: Autor 

De acuerdo a la tabla 35(Valores correlacionados de FOM/298/2016) se seleccionan los 

valores P0 que cumplan con cada uno de los criterios de selección, a partir de estos datos se 

procede a calcular el Número de Curva (CN). 

 

 

Tabla 35 Valor inicial del umbral de escorrentía P0 

USO DE 

SUELO 
PENDIENTE 

GRUPO DE SUELO 

A B C D 

Cuerpos de agua  0 0 0 0 

Actividades 

Agropecuarias 

≥3 70 33 18 13 

Actividades 

Agropecuarias 

3 120 55 22 14 

Sistemas 

Forestales 

No aplica 90 47 31 23 

Áreas para la 

conservación 

No aplica 2 2 2 2 

Fuente: Autor. 

7.2.4.2 Generación del número de curva  

De las coberturas vegetales de los años 1989,1997,2002,2008,2014,2017 y las predicciones 

2020, 2026,2026  se realizó el cálculo en formato raster del umbral inicial de escorrentía P0, a 

partir de esta información se realizó el cálculo del número de curva mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑁 =
25400

254+𝑃0/0,2
 Ecuación 22 

𝑃0 =
5080

𝐶𝑁
− 50,8 Ecuación 23 

Las variables mencionadas anteriormente fueron operadas mediante el sistema de 

información geográfica, el mapa resultante se reclasificó según el cuadro de Números de curva 
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de escorrentía (CN) para condiciones normales (CN II). 
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Figura 82 Raster de Numero de curva para cada año 

Fuete: Autor 

7.2.4.3 Diferencia potencial máxima S 

Con el fin de obtener la precipitación efectiva, se realizó el cálculo de la diferencia potencial 

máxima entre P y Q a la hora que se inicia la tormenta, esta representa proporcionalmente la 

pérdida de escorrentía por infiltración, intercepción y almacenamiento superficial. (pulgadas). 

Para este resultado se usó la expresión:  

 

𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10(𝑝𝑢𝑙𝑔)ó𝑆 = 25.4 (

1000

𝐶𝑁
) − 10(𝑚𝑚) Ecuación 24 

 

A partir del algebra de mapas se obtuvieron los mapas mostrados a continuación:  
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Figura 83 Factor S calculado para cada año 

Fuente: Autor 

7.2.4.4 Precipitación considerada  

Convencionalmente en esta metodología se utiliza el valor de precipitación de corta 

duración, es decir tormentas, con el objetivo de evaluar crecientes o caudales máximos. En este 

proyecto su aplicación se hace con valores de precipitación total mensual promedio de cada año 

de estudio (ver tabla 18), donde se tomaron diversas estaciones climáticas con el fin de realizar 

una interpolación de los datos de precipitación 
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Figura 84 Precipitación mensual promedio por año. 

Fuente: Autor 

7.2.4.5 precipitación efectiva 

Una vez obtenido el Raster del Numero de Curva, el factor S y calculada la precipitación 

estimada para la cuenca, se procedió al cálculo de la precipitación efectiva a nivel mensual 

mediante la aplicación de la Ecuación 24, los resultados se muestran en la figura 86 

 

𝑄 =
(𝑃−0.2𝑆)2

(𝑃+0.8𝑆)
 Ecuación 25 
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Donde  

Q: es la escorrentía   directa o precipitación efectiva en pulgadas 

P: es la precipitación considerada en pulgadas 

S: es la diferencia potencial máxima entre P y Q a la hora que se inicia la tormenta y 

representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, intercepción y 

almacenamiento superficial  
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Figura 85 Escorrentía superficial promedio por año 

Fuente: Autor 

Es la escorrentía directa o precipitación efectiva, de las figuras 86 representa Lluvia que se 

infiltra en el suelo, sin llegar a perderse por escorrentía o por filtración profunda, y permanece 

a disposición de las raíces de las plantas sin ahogarlas. 

Tabla 36: Volumen de agua calculado a partir  de los valores promedio de la Escorrentía 

Superficial 

 

Año 1989 1997 2002 2008 2014 2017 2020 2026 2027 

Escorrentía 

Superficial 

promedio en (mm) 

8,01 8,56 6,30 11,19 12,01 13,99 13,80 16,00 12,59 

Volumen estimado 

(m3) X104 14406,9 15403,3 11336,6 20130,1 21613,9 25171,5 24824,5 28792,6 22649,7 

Fuente: Autor 

La tabla 36 representa el volumen de agua calculado a partir de los valores promedio 

consultados por medio de software SIG de cada una de las imágenes raster de la escorrentía 

superficial, donde este valor fue multiplicado por el área total de la cuenca. 

7.2.5 Oferta hídrica para la cuenca, conversión escorrentía directa a unidades de caudal 

La oferta hídrica histórica de la microcuenca Quebrada las Cañas de los años de análisis, se 
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realizó a través de la conversión de los milímetros de precipitación efectiva a unidades de caudal, 

para esto se tuvo en cuenta el área total y los valores máximos de precipitación efectiva de cada 

año de análisis, estos resultados se reflejan en la tabla 36 

 

Tabla 37: Caudal promedio calculado a partir de Escorrentía Superficial 

Año 1989 1997 2002 2008 2014 2017 2020 2026 2027 

Q(m3/s) 0.521 0.486 0.451 0.500 0.430 0.444 0.451 0.437 0.423 

Fuente: Autor 

 

7.2.5.1 Calculo del caudal máximo por el método racional 

El cálculo de los caudales por el método racional se realizó haciendo uso del tiempo de 

concentración general de la cuenca y la intensidad correspondiente para los periodos de retorno 

calculados de las estación Pte las Cañas,  por el método Frederich Bell y el Dick Peschke, ya que 

según lo morado en la figura 35, esta es la estacion que representa de una manera aproximada 

las condiciones de la microcuenca Quebrada las Cañas 

De acuerdo a la tabla 6, se estableció que el área de la cuenca es de 1799 hectáreas (A=1799 

Ha) y que el tiempo de concentración de la microcuenca es de 1.12 horas (Tc=67,2 minutos), a 

partir de este tiempo se realizó la interpolación de la intensidad para los periodos de retorno 

correspondientes a 5, 10, y 25 años, estos valores se representan en la tabla 38. 

 

Tabla 38:Intensidad D de periodos de retorno para Tc 

Método 
Intensidad (D) en mm/h 

Tr(5 
años) 

Tr(10 años) Tr(20 años) Tr(50 años) 
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Frederich 
Bell 

68.4 78.7 90.8 109.4 

Dick Peschke 118.63 144.9 177.2 230.9 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la tabla 38 se calculó la Intensidad de la Lluvia de Diseño, con duración igual 

al tiempo de concentración de la cuenca y con frecuencia igual al período de retorno 

seleccionado esto mediante la ecuación 26: 

𝐼 =
615∗𝑇𝑟0,18

(𝐷+5)0,685
 Ecuación 26 

Donde I es intensidad de lluvia con duración igual al periodo de retorno, Tr es el periodo de 

retorno en años, D es la intensidad correspondiente al tiempo de concentración 

 

Tabla 39: Intensidad I calculada 

Método 
Intensidad (I) en mm/h 

Tr(5 años) 
Tr(10 
años) 

Tr(20 
años) 

Tr(50 
años) 

Frederich 
Bell 

43.3 44.9 46.3 48.4 

Dick 
Peschke 

30.3 30.1 29.8 29.5 

Fuente: Autor 

Coeficiente de escorrentía se calculó a partir de software SIG donde se tomaron valores de 

las pendientes del terreno, el tipo de suelo (tomado de las figuras 59 y 60) y el tipo de cobertura 

vegetal, a partir de la tabla 40 y los valores geográficos y el área de cada cobertura se obtuvo el 

coeficiente promedio del año 2017, el resultado de este análisis arrojo un C=0.39. 
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Tabla 40: Valores de coeficiente de escorrentía C 

 

Coeficiente  de escorrentía  para lagos y lagunas C=1 

Fuente: Lemus& Navarro (2003) 

 

 

De acuerdo a las variables y parámetro se calculó el caudal máximo  por el método racional 

mediante la formula Ecuación 27 

𝑄 =
𝐶∗𝐼∗𝐴

360
 Ecuación 27 

Tabla 41: Caudales calculados por metodo racional 

Método 
Caudal (Q) m3/s 

Tr(5 años) Tr(10 años) Tr(20 años) Tr(50 años) 

Frederich 
Bell 

              
0.235  

              
0.243  

              
0.251  

              
0.262  

Dick Peschke 
              
0.164  

              
0.163  

              
0.161  

              
0.160  

Fuente: Autor 

7.2.6 Relación de caudales 
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La tabla número 36 muestra que a partir de los usos de suelo y el cálculo de la escorrentía 

superficial el caudal a partir del año 2014 empieza a decrecer hacia los años pronosticados, en 

el caso de la tabla 40 por el método de Dick Peschke muestra un decrecimiento de manera 

similar, en cuanto al método de Frederich Bell, este muestra un aumento de caudal a los años 

posteriores. 

En la tabla 41 realizo la relación de caudal entre el periodo de retorno a 10 años el cual para 

este estudio representa el año 2028 con el caudal por el método de escorrentía del 2027, en este 

se ve reflejado una relación aproximada de 1:2 por el método de Frederich Bell y una de casi 

1:2.5 por el método de Peschke respeto al caudal de escorrentía 

 

 

 

 

Tabla 42: Relación de Caudales años posteriores 

Método Tr(10 años) 

Frederich Bell(2028) 0.243 

Dick Peschke(2028) 0.163 

2027(a partir de valores máximos de 

escorrentía) 0.423 

2027(a partir de valores promedio 

de escorrentía) 0.087 

2027(a partir de medina de datos de 

escorrentía) 0.23 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la tabla 37(Caudal a partir de escorrentía superficial) los caudales calculados 

de los periodos de estudio poseen un promedio de 0.46 m3/seg, y de acuerdo a la tabla 41 (Caudal 
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por método racional) el promedio de los caudales por el método Frederich Bell es de 0.247 

m3/seg y de 0.162 m3/seg por el método de Dick Peschke. 

Según los caudales de las estaciones Aquitania, El Tunel y Belencito (representadas en las 

figuras 52,53 y 54) los caudales promedio de cada una son 0.207 m3/seg, 0.211 m3/seg y 0.208 

m3/seg respectivamente.     

7.3 Análisis de correlación climática vs uso de suelo 

Unos de los principales usos de suelo observados en la microcuenca Las Cañas son los 

cuerpos de agua en donde están altamente influenciados por el régimen de lluvia que se encarga 

de mantener el nivel freático para estabilidad de su laguna, conociendo esto se realizó un gráfico 

de dispersión que compara el número de hectárea de los cuerpos de agua versus la precipitación 

promedio mensual de cada para los años mostrados en la tabla 43). 

En la tabla 43 se muestra las áreas de los cuerpos de agua de los años a los que se realizó 

procesamiento de imágenes mediante sistema de información geográfica además de la cobertura 

calculado por medio de predicciones de los años 2020, 2026, y 2027 versus el promedio de 

precipitaciones anuales de los mismos periodos de años en donde se tuvo en cuenta el pronóstico 

de precipitación por medio de la interpolación de los datos históricos de cada estación. 

Tabla 43 Precipitación vs cuerpos de agua estación Puente Las Cañas. 

Año 
Precipitación (mm) 

Puente Las Cañas 

Área de cuerpos agua 

(Ha) 

1989 63,35 9,54 

1997 60,22 6,12 

2002 65 9,99 

2008 63,92 9,36 

2014 62,36 9,36 

2017 61,6 8,37 
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2020 61,54 8,2 

2026 61,44 8,21 

2027 61,42 9,54 
Fuente: Autor. 

 

 En la figura 87 se observa que dentro del periodo comprendido entre 1989 y 1997, 

presenta una caída en la uso de cuerpos de agua, así como su precipitación; en el año 2002 se 

encontró el máximo nivel de almacenamiento de agua, así como el máximo nivel de 

precipitaciones; para los años comprendido 2007 y 2027 se realizó una línea de tendencia la 

cual nos indica que hay un aumento gradual hasta el año 2017, a partir de este periodo se presenta 

un decaimiento de los nivel de precipitación y uso de cuerpos de agua. 

 

 

Figura 86. Gráfico de dispersión precipitación vs área (Ha) estación Pte Las Cañas. 
Fuente: Autor. 

Tabla 44 Precipitación vs cuerpos de agua estación La Horqueta. 

Año 
Precipitación (mm) 

La Horqueta 

Área de cuerpos agua 

(Ha) 

1989 56,54 9,54 

1997 41,41 6,12 

2002 41,77 9,99 
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2008 36,73 9,36 

2014 32,43 9,36 

2017 30,28 8,37 

2020 28,13 7,2 

2026 35,67 8,21 

2027 43,12 9,54 
Fuente: Autor. 

 La figura 88 muestra que s existe un decaimiento para los primeros periodos 

(1989,1997), y un leve incremento hasta el 2002; a partir de esta fecha se observa que los niveles 

de precipitación y cuerpos de agua decaen hasta el periodo de 2020, y posterior a estas ambas 

variables tienden a presentar aumento. 

 

 

Figura 87. Gráfico de dispersión precipitación vs área (Ha) estación La Horqueta. 
Fuente: Autor. 

Tabla 45 Precipitación vs cuerpos de agua estación Las Cintas. 

Año 
Precipitación (mm) 

Las Cintas 

Área de cuerpos agua 

(Ha) 

1989 66,43 9,54 

1997 51,31 6,12 

2002 61,77 9,99 

2008 46,73 9,36 

2014 52,43 9,36 

2017 40,28 8,37 

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Á
re

a 
d

e 
cu

er
p

o
s 

ag
u

a 
(H

a)

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

(m
m

)

Años

ESTACIÓN  CLIMATOLÓGICA  HORQUETA 
Precipitación(mm)

Area (Ha)

3 per. media móvil
(Precipitación(mm))

3 per. media móvil
(Precipitación(mm))



221 

2020 38,13 7,2 

2026 45,67 8,21 

2027 53,12 9,54 
Fuente: Autor. 

 Para la estación Las Cintas (figura 89), se presenta un decaimiento en las variables de 

los dos primeros periodos, así como un incremento entre 1997 y 2002; el año 2008 presenta un 

valor menor entre 2002 y 2017; a partir de este último se presente un decaimiento en los niveles 

de precipitación y los cuerpos de agua hasta el 2020, a partir de este año aumentan ambas 

variables. 

 

 

Figura 88. Gráfico de dispersión precipitación vs área (Ha) estación Las Cintas. 
Fuente: Autor. 

Tabla 46 Precipitación vs cuerpos de agua estación Toquilla. 

Año 
Precipitación (mm) 

Toquilla 

Área de cuerpos agua 

(Ha) 

1989 45,81 9,54 

1997 48,87 6,12 

2002 63,15 9,99 

2008 54,38 9,36 
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2014 63,45 9,36 

2017 64,55 8,37 

2020 63,23 7,2 

2026 64,89 8,21 

2027 65,71 9,54 
Fuente: Autor. 

 La precipitación y el área en los cuerpos de agua de la estación Toquilla no presenta un 

comportamiento simétrico ya que en los primeros años los cuerpos de agua tienden a disminuir 

mientras que las precipitaciones tienden a aumentar, lo mismo ocurre para los últimos periodos 

analizados. Para el periodo comprendido 2002 y 2008 el comportamiento es levemente simétrico 

donde ambas variables (precipitación, y área de cuerpos de agua) presentan un aumento 

significativo para luego decaer hasta el siguiente periodo. 

 

Figura 89. Gráfico de dispersión precipitación vs área (Ha) estación Toquilla. 
Fuente: Autor. 

Tabla 47 Escorrentía superficial total de la cuenca vs cuerpos de agua estación. 

Año 

Escorrentía 

superficial total (m) 

 

Área de cuerpos agua 

(Ha) 

1989 33,11 9,54 

1997 35,02 6,12 

2002 26,05 9,99 

2008 45,77 9,36 

2014 49,15 9,36 
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2017 57,85 8,37 

2020 57,05 7,2 

2026 65,47 8,21 

2027 51,50 9,54 
Fuente: Autor. 

De acuerdo a la tabla 47 y a la figura 91 se observa que la escorrentía superficial total de los 

años de análisis respecto a las área de los cuerpos de agua de los mismos se comportan de una 

manera inversa  esto quiere decir  que a medida  que  aumenta la escorrentía  los  cuerpos  de 

agua  disminuyen  ya que en este análisis  no se tienen en cuenta la infiltración. 

 

Figura 90. Gráfico de dispersión precipitación vs área (Ha) estación Toquilla. 
Fuente: Autor. 

7.4 Alcances e impactos generados a la comunidad  

El día 7 de febrero de 2020 se realizó una socialización a funcionarios de la alcaldía de 

Sogamoso en el edificio el pintor donde se encuentra  la oficina de planeación de la alcaldía del 

municipio, se presentó el proyecto en curso “ evaluación el cambio del uso de suelo debido a la 

oferta hídrica, en la de la microcuenca las cañas del páramo siscunsí ”  aquí  se socializaron los 
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alcances,  los cambio y predicciones desarrollados en  este proyecto, como se nombraron 

anteriormente  el funcionario Jhon Jader Giraldo y sus  acompañantes,  presentando  interés en 

el proyecto y plantearon la posibilidad de socializarlo frente a la comunidad junto con el alcalde 

del  municipio de Sogamoso y sus voceros, esta reunión se llevara en el trascurso de 2020. 

Anexo. A (registro fotográfico funcionarios públicos) 
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8 Conclusiones y recomendaciones 

Se determinó mediante el balance hídrico que la escorrentía superficial ha aumentado 

considerablemente entre los años 1989 hasta el 2017 con un valor de 13.99 mm. Se estimó que 

para el año 2027 se genere una escorrentía de 12.59mm.  

 

La estimación de la oferta hidrica estimada en volumen para los años de 1989 al 2017  

oscilan entre  14406.9 x 10^4  m^3  entre 25171,5x 10^4  m^3 ,  para la oferta hídrica se 

determinó un volumen de 22644.7 x10^4 m^3 para el 2027.  

 

Por medio de los sistemas de información geográficos se generaron mapas que relacionan 

los  cuerpos de agua y la variación en  los usos de suelos. Se determino que las zonas de 

actividad  agropecuaria cambiaron en un 2.8%  desde 1989 al 2017 . La diferencia de los usos 

de suelos entre este periodo muestra que los cuerpos de agua han perdido alrededor del 30% 

de su área, mientras que las actividades agropecuarias han disminuido en 11% de total de área 

de microcuenca; los sistemas forestales han presentado una ganancia del 33% de su cobertura, 

mientas las áreas para la conservación aumentaron caso el 50 % de cobertura. El  crecimiento 

positivó de las áreas para la conservación al contrario de lo que pasa en otras regiones, se debe 

principalmente a la acción de las autoridades ambientales y al cuidado de los pobladores del 

páramo, ya que ellos son los encargados de la conservación y cuidado del mismo, aunque el 

pronóstico para el año 2026 indica que las áreas protegidas serán 20%, esto depende de la taza 

de reforestación que la comunidad ha venido realizando, así como la poca actividad antrópica 

de la zona. 
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Con el  plugin Molusce  se determinó los mapas de  predicciones para los años 2026 y 

2027  apartir de los años de estudio donde se generó un coeficiente de exactitud del 77.8%  

"BUENO" de acuerdo a la clasificación del índice kappa. igualmente se realizó la 

socialización con la comunidad de la zona de estudio donde se divulgo los resultados de esta 

investigación, con actividades como talleres,  la entrega de mapas y folletos. 

 - El aumento de coberturas vegetal se dado gradualmente sobre las coberturas nativas de la 

microcuenca, lo que implica un aumento en la zona de paramos de especies endémicas como el 

frailejón, (Espeletia,grandiflora), esto se  refleja  en los mapas de estudio donde el crecimiento 

de estas especies ha sido posterior  a un incendio que ocurrido en la década de los 80 causa por 

la cual su  fertilización se ha incrementado  favoreciendo las coberturas del páramo esta  

información fue  suministrada  por la población  cercana a este  y corroborada  con una visita a 

campo  logrando  identificar cual fue la zona afectada  y su crecimiento  progresivo en  un 40% 

en el trascurso del  tiempo  

- El crecimiento positivó de las áreas de conservación  en el páramo al contrario de lo que 

pasa en otras regiones, se debe principalmente a la acción de las autoridades ambientales y al 

cuidado de los pobladores del páramo, ya que ellos son los encargados de la conservación y 

cuidado del mismo, aunque el pronóstico para el año 2026 indica que las áreas protegidas serán 

mayores, esto depende de la taza de reforestación que la comunidad ha venido realizando, así 

como la poca actividad antrópica de la zona. 

- La relación de uso de suelo de los cuerpos de agua junto al régimen de lluvias modelados, 

indican que este comportamiento mantienen una amplia relación, ya que cuando se presenta una 
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menor intensidad de lluvia, la cobertura en hectáreas de este uso es menor, y cuando se presenta 

una mayor taza de intensidad de lluvia, el uso de los cuerpos de agua es mayor, se concluye que 

la relación usos de agua vs precipitación está directamente relacionada,  como se  muestran  en  

el análisis  multitemporales del régimen de lluvias (IDF) y usos del suelo, indicando  que el  

régimen de lluvias  no  tendrá  variaciones negativas a lo largo de la microcuenca lo que 

representa que el  nivel freático  se mantenga estable  a lo largo de un periodo de tiempo esto 

causa que  las cobertura  vegetales estén en aumentó o permanezcan constantes  

- Las zonas que presentan vegetación densa y vegetación húmeda en la microcuenca Las 

Cañas se generan porque la temperatura del suelo son más baja que otros sectores, lo que causa 

que la evapotranspiración del suelo sea menor y así el nivel freático se mantenga alto, debido a 

que las temperaturas analizadas presenta un régimen  uniforme tipo paramo en el transcurso del 

año. 

- El balance hídrico de las estaciones cercanas a la microcuenca Las Cañas muestran que 

la región no presenta déficit hídrico, lo que indica que no existen perdidas por que la 

evotranspiración es mayor a la evaporación, lo que favorece a la oferta hídrica de la laguna de 

Siscunsí. 

- De acuerdo a los valores históricos que presenta la estación Aquitania antes en la década 

de los 70s, y la estación la horqueta en la década de los 80s, se concluye que la oferta hídrica de 

la microcuenca ha obtenido una ganancia a lo largo del tiempo, ya que la intensidad en el 

régimen de lluvias ha aumentado según el crecimiento expresado en las curvas I-D-F, lo que se 

ve reflejado en el aumento de las áreas protegidas y zonas forestales, esto indica que el régimen 

de lluvias es monomodal y constante a lo largo del tiempo, donde los periodos con mayor 
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precipitación están comprendido entre los mes de junio y julio.  

. 

- De acuerdo al periodo de retorno de 5, 10, 20 y 50 años de las estaciones Toquilla y la 

estación Puente Las Cañas, se puede determinar que para la estación Puente Las Cañas será 3 

veces más alta su precipitación que la estación Toquilla, esto por el método de Dick Peschke 

(duraciones de tormenta menores a un ahora), y de 2,5 por el método de Frederich Bell (duración 

de tormenta mayores a una hora). 

-Los meses con mayor precipitación en el páramo de Siscunsí y por ende los más húmedos 

son (abril-julio), estos se observan en la parte más baja de la microcuenca, ubicada al sur. esta 

zona presenta menores niveles de precipitación y la zona con mayor concentración de lluvias 

esta sobre la laguna de Siscunsí ubicada al norte en la parte con mayor altitud de la microcuenca, 

lo que se valida con el alto nivel freático de la zona representado en su laguna natural.  

- La temperatura general de la microcuenca las Cañas es casi uniforme a toda su extensión 

la variación de esta es menor a 1°C, donde la temperatura más baja está ubicada al oeste y 

aumenta levemente hacia este, lugar donde se desciende en la cota altimétrica.  

 

- Para calibrar y actualizar  el balance  hídrico  se debe  acudir al Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), con la finalidad de hacer una 

consulta y verificar  la disponibilidad   de registros pluviográficos   que se encuentren  en la base 

de  datos,  Estos  datos  deben ser continuos, y actualizados con series de por lo menos 20 años 

ya que   para la zona  de  estudio se encontró  que  la estaciones Apto lleras  y la estación  

Aquitania no  registraba  datos actualizados  de manera que se tuvo que triangular la información 
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con otras estaciones cercanas y predecir  sus datos  por medio  de  una herramientas 

computacionales  

El análisis multitemporal realizado por medio de Sistemas de Información Geográfica, 

permite visualizar la dinámica de los cambios ocurridos en un intervalo de tiempo, además de 

generar información de las áreas vulnerables, que brindan un insumo fundamental de 

información actualizada para la toma de decisiones gubernamentales, Estas herramientas  

también  permiten  generar mapas de  vulnerabilidad  frente  a los diferentes  cambio  del uso 

del  suelo que pueda presentar la zona   por diferentes  actividades  antrópicas. 

   

El caudal promedio calculado por el método racional de Frederich Bell(0.247 m3/s) posee 

concordancia con los promedios de las estaciones climatológicas del IDEAM(0.209 m3/s), lo 

que evidencia que las curvas IDF poseen una aproximación aceptable de los caudales, mientras 

que el caudal medido por la escorrentía superficial muestra el doble de esta relación, ya que la 

desviación estándar de los datos es demasiado alta para calcular el caudal por medio de la 

escorrentía con los valores promedios o mínimos, mientras que si el cálculo se realiza con la 

mediana de los datos(0.23 m3/s), el valor estaría en el mismo rango de los caudales de las 

estaciones y el calculado por el método racional. 
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