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0.

INTRODUCCIÓN

El agua es fuente vital para todo ser vivo, de ahí la importancia del recurso. La mayor parte
del peso del cuerpo humano es agua, sustancia irremplazable e imprescindible en todos los
procesos tanto biológicos como sociales, siendo definitivo en el desarrollo económico y político del
mundo tal como se conoce actualmente.
A pesar de la importancia de este recurso, de acuerdo con datos registrados por la UNICEF,
aproximadamente el 60% de la población mundial tiene acceso al agua potable, es decir, cerca de
2.500 millones de personas (65 veces la población de Colombia) carecen de saneamiento básico,
optando por fuentes ocasionalmente contaminadas cuyas características no son aptas para el
consumo humano [UNICEF, 2010].
Ante la creciente escasez de agua potencialmente apta para consumo humano y la degradación de
las fuentes hídricas naturales, es preciso implementar metodologías que generen resultados en los
que pueda basarse la toma de decisiones, que dé lugar a una gestión integral y sostenible del
recurso. Dentro del equilibrio hídrico las cuencas de alta montaña son especialmente relevantes por
sus condiciones hidroclimatológicas, edafológicas y su biota característica, dado que crean un
ambiente que propicia la regulación del ciclo hidrológico al presentarse bajas tasas de
evapotranspiración y su capacidad de absorber y mantener la humedad liberándola de manera
controlada. Sumado a esto se debe tener en cuenta el efecto de la precipitación horizontal, pues
para este tipo de cuencas la precipitación vertical no es significativa. Por otra parte el deterioro de
las cuencas es un problema a nivel mundial, en donde la pérdida de cobertura vegetal y efectos
macroclimáticos como el calentamiento global y oscilaciones climáticas (El Niño y La Niña), son
fenómenos frecuentes en la degradación de cuencas hidrográficas.
Previamente se han realizado aproximaciones para cuantificar la influencia de la cobertura vegetal
sobre el comportamiento de la cuenca, encontrando resultados que confirman la importancia de
esta. Dentro de este contexto, las cuencas de alta montaña son, sin duda, ecosistemas
fundamentales en el ciclo hidrológico, dada la capacidad reguladora y las tasas de rendimiento
hídrico presentes, que permiten abastecer y recargar las cuencas a las que vierte.
Por su parte, a lo largo de la historia, el recurso hídrico ha sido uno de los motores del desarrollo a
nivel socio-económico, por lo que el estudio de los factores que influyen sobre la disponibilidad del
recurso es la base para el desarrollo de políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida humana.
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Dentro de las causas que alteran el ciclo hidrológico en cuencas de alta montaña, la vegetación es
un componente importante y poco estudiado a nivel hídrico; en este tipo de ecosistemas las
variaciones en la cobertura vegetal determinan su vulnerabilidad y/o resistencia del ecosistema a la
acción antrópica.
A pesar de que la mayor parte de las tierras de la región paramuna no son aptas para el desarrollo
agropecuario, debido a la hostilidad de sus suelos y las condiciones extremas del ambiente,
actualmente la presión socioeconómica a los minifundistas ha conllevado a la apropiación de tierras
pertenecientes a los ecosistemas de alta montaña, dando lugar a un cambio constante de las
condiciones precedentes del entorno. Actividades de origen antrópico como la ganadería, el
desarrollo de cultivos para la subsistencia de los pobladores, la tala, y la quema indiscriminada,
alteran la cobertura vegetal original y el suelo de estos ecosistemas, elementos esenciales dentro de
la regulación del agua y por lo tanto insustituibles al ser, este último, elemento fundamental para el
desarrollo de la vida en el planeta [Molano, 2000]. Por otro lado, la experiencia demuestra que la
afectación de las cuencas de alta montaña, que es cada vez más frecuente, ha tenido como
consecuencia la reducción de las fuentes hídricas en algunas regiones de Colombia. Un claro
ejemplo es el racionamiento de 1992 en donde esa situación hace pensar en la necesidad de tener
un control y manejo adecuado del recurso [Cortés, 1996].
Debido a que el área en donde se ubican el bosque de niebla y el páramo se encuentra altamente
intervenida, el límite entre estos dos ecosistemas no puede determinarse con absoluta claridad, y
aunque bien la temperatura del suelo es una limitante altitudinal, la configuración del terreno permite
el crecimiento de pequeños bosques al actuar como protección contra el viento y la temperatura de
los suelos del páramo y por lo tanto sobrevivir.

20

1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las salidas o respuestas hidrológicas de un sistema dado, están gobernadas, entre otras, por las
condiciones hidroclimáticas, edáficas y bióticas. En consecuencia se plantea la siguiente pregunta:
Cualitativamente, ¿Cómo los modelos hidrológicos distribuidos espacialmente contribuyen al
entendimiento de los procesos físicos presentes en cuencas de alta montaña?
Ahora bien, para los entes encargados del administrar el recurso hídrico, Corporaciones Autónomas
Regionales, en cuencas de alta montaña, es importante evaluar:
Cuantitativamente, ¿Qué importancia representa para el ciclo hidrológico y para la
disponibilidad hídrica, las características físicas de los ecosistemas de alta montaña y los
procesos hidrológicos que se desarrollan en estos?
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2.

2.1.

OBJETIVOS

General

Implementar un modelo matemático que permita cuantificar y evaluar los efectos de la cobertura
vegetal en la respuesta hidrológica en cuencas de alta montaña tropicales; y de esta manera
comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo frente aquellos realizados previamente.

2.2.

Específicos

▫

Describir y comprender los procesos hidrológicos determinantes en cuencas tropicales de
alta montaña.

▫

Buscar un modelo distribuido que permita cuantificar objetivamente cada uno de los
procesos hidrológicos considerados para la modelación.

▫

Establecer contextos en donde los usos del suelo no desequilibren ecohidrológicamente los
orobiomas tropicales.

▫

Valorar el aporte hídrico que la precipitación horizontal ofrece a los ecosistemas tropicales
de alta montaña.
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3.

JUSTIFICACIÓN

Mientras que los bosques de montaña contribuyen a mantener el flujo de los cauces, los
ecosistemas tropicales de alta montaña, bosques nublados y páramos, mediante el contacto directo
con las nubes capturan agua adicional, que puede llegar a representar entre el 15 y 20% de la
precipitación vertical, y en algunos casos entre el 50 y 60 % [Aldrich, 2000]; además de la gran
riqueza hídrica, cerca del 60% de las plantas vasculares de los páramos son endémicas [Kappelle,
2005]. Tanto los páramos como los bosques de niebla brindan servicios ecosistémicos como la
polinización a nivel local; control, regulación y purificación del recurso hídrico a nivel regional; y
contribuyendo con la regulación del clima a nivel global [Condesan, 2010]
Dada la gran incidencia de los ecosistemas de alta montaña en la regulación y disponibilidad hídrica
de las cuencas que abastece, además de la importancia socioeconómica que se deriva del manejo
de este recurso, es de gran importancia sumar esfuerzos para contribuir con la restauración,
protección y conservación de estos ecosistemas; asimismo, seguir adelantando estudios e
investigaciones que permitan comprender aún más los procesos naturales presentes, que para el
caso del tipo de cuencas en estudio, la precipitación horizontal es tal vez el proceso determinante
dentro del ciclo hidrológico.
De acuerdo con lo expuesto se ve la necesidad de modelar hidrológicamente ambos orobiomas,
páramo y bosque de niebla, con el fin de tener en cuenta dinámicas y condiciones que influyen en la
disponibilidad hídrica de cuencas tropicales; de igual manera ambos ecosistemas, comparten ciertos
procesos hidrológicos (principalmente la precipitación horizontal), lo que permite integrar estos
ambientes dentro de la modelación, evaluando igualmente la incidencia que tienen estos en la
respuesta hidrológica.
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4.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS

La Universidad de los Andes (Colombia) ha venido adelantando estudios e investigaciones en
múltiples áreas, reconociendo el valor social, económico, ecológico, hídrico, entre otros aspectos
que tienen las cuencas tropicales de alta montaña (ver Tabla 1). Previamente se han realizado
aproximaciones para la estimación de la respuesta hidrológica en diferentes cuencas paramunas;
particularmente una de ellas, tiene en consideración el efecto de retardo de escorrentía por parte de
la hojarasca; otras metodologías desarrollan o implementan robustas herramientas computacionales,
que pretenden reproducir el comportamiento hidrológico de las cuencas estudiadas, a continuación
se describen los aspectos relevantes de dichas investigaciones.
Tabla 1. Resumen de principales trabajos realizados previamente

AUTOR
(AÑO)

TÍTULO DEL TRABAJO

Montoya
(1997)

Estudio del efecto de la cobertura vegetal en la respuesta hidrológica de las cuencas
hidrográficas.

Domínguez
Hidrología de páramos: Modelación de la Cuenca Alta del Río Blanco.
(2000)
Calvano
(2000)
Sáenz
(2001)
Ramírez
(2001)

Hidrología de páramos: Modelación de la Cuenca Alta del Río Chochal.
Modelo computacional de hidrología de Páramos.
Aplicación de sistemas de información geográfica en la modelación hidrológica de
Páramos.

Navarrete Hidrología de Páramos. Modelación de la Cuenca Alta del Río Blanco con AvSWAT
(2004) 2000.
Caro
(2005)

Modelación y cuantificación del efecto de la vegetación en la respuesta hidrológica
de cuencas.

Lombana Modelación y generación de estrategias de intervención de cuencas paramunas.
(2007) Caso de estudio Cuencas abastecedoras de agua potable, Páramo de Chingaza.
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MONTOYA, 1997
4.1.1.

MÉTODO DEL USSCS (United States Soil Conservation Service)

El método del USSCS es un modelo de lluvia-escorrentía propuesto por el Servicio de Conservación
de Suelos de los Estados Unidos, se encuentra ampliamente difundido a nivel mundial por su fácil
aplicación. Esta metodología se basa en un balance hidrológico simple en donde el caudal total, es
igual a la suma del caudal de escorrentía y el caudal base [Montoya, 1997].
La escorrentía superficial representa la lámina de agua que, a partir de un evento de precipitación,
genera un caudal de escurrimiento superficial, y depende de la precipitación media sobre la cuenca y
la retención potencial máxima, ambas medidas en mm. La precipitación media se define como la
lluvia hipotética que se distribuye de manera uniforme sobre el área de captación de la cuenca para
un periodo de tiempo establecido; mientras que la retención potencial máxima corresponde a la
lámina de agua que podría llegar a ser interceptada por la vegetación e infiltrada al suelo. Para la
estimación de este último fenómeno se utiliza como parámetro un número adimensional de curva
(CN), que constituye el principal parámetro de esta aproximación y que describe la capacidad del
sistema suelo-vegetación para absorber parte de la precipitación y de esta manera disminuir la
escorrentía directa. Dicho parámetro guarda una relación directa con el grado de permeabilidad del
sistema y depende de los siguientes factores [Montoya, 1997]:
▫
▫
▫
▫

Uso del suelo
Condición hidrológica
Grupo hidrológico
Condiciones antecedentes de humedad en el suelo
4.1.1.1. Balance hídrico simple

La metodología del Balance Hídrico Simple aplicada por Montoya (1997) se reduce a la siguiente
expresión:

Donde Qi, es el caudal de escurrimiento total en el periodo de tiempo i; qi es la lámina de
escurrimiento total, que representa el aporte hídrico de la cuenca e involucra tanto el componente de
escorrentía superficial, como el de escurrimiento subsuperficial y subterráneo; C es un factor de
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conversión de unidades; A es el área de captación de la cuenca; y t es el tiempo de evacuación de la
escorrentía [Montoya, 1997].
Dentro de esta aproximación se incluyen las siguientes variables o parámetros para la estimación del
escurrimiento total [Montoya, 1997]:
▫

▫

▫
▫

Escurrimiento superficial: corresponde a la porción de lluvia que no es interceptada por la
vegetación y que tampoco es infiltrada en la matriz del suelo. La intercepción de agua por la
vegetación es una función del tipo de formación vegetal en consideración y la infiltración bruta es
aquella lámina de agua que logra incorporarse al suelo y se estima como la abstracción inicial
antes de encharcamiento y la intercepción respectiva [Montoya, 1997].
Escurrimiento subsuperficial: es el caudal aportado por la reserva hídrica de la cuenca, que se
encuentra en la zona no saturada. Depende directamente del almacenamiento subsuperficial.
Para este caso específico, Montoya (1997) supuso que las actividades relacionadas con la
vegetación se encuentran en la zona no saturada, es decir, el nivel freático no influye en la zona
radicular. De igual manera supone que el intercambio entre la zona saturada y no saturada se
realiza por medio de un ascenso capilar y de percolación profunda con el fin de simplificar el
aporte de la zona saturada [Montoya, 1997].
De igual manera el escurrimiento subsuperficial se ve directamente influenciado por la infiltración
efectiva y la evapotranspiración real [Montoya, 1997].
Escurrimiento subterráneo: es el aporte hídrico hecho por las reservas subterráneas de la
cuenca. Durante los periodos húmedos se realiza la recarga de la zona saturada de la cuenca
con el excedente que queda luego de que se satisfacen las demandas transpirativas de la
vegetación. Posteriormente en periodos secos, esta zona saturada es la que se encarga de
actuar como fuente de recarga para los cauces superficiales al liberar lentamente parte de la
reserva hídrica. Este fenómeno depende directamente de la interacción entre las zonas saturada
y no saturada del suelo. Para este caso específico, Montoya (1997) supuso que las pérdidas por
percolación profunda ocurridas en la zona no saturada pasan a formar parte del flujo subterráneo
dos periodos más tarde, que permite modelar el efecto regulador de la reserva hídrica de la
cuenca [Montoya, 1997].
4.1.1.2. Balance hídrico modificado

El balance hídrico modificado se basa en la misma concepción teórica que el balance hídrico simple
pero varia la modelación del proceso de infiltración [Montoya, 1997].
Durante un evento de precipitación, la lluvia que no es interceptada por la vegetación puede ser
absorbida por la hojarasca que se encuentra sobre la superficie del suelo, para luego infiltrarse
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lentamente en la matriz del suelo; puede depositarse en las depresiones del terreno; o ser evacuada
en forma de escorrentía directa. La cantidad de agua que toma una de estas tres rutas depende de
la pendiente del terreno y de las características de la hojarasca. Debido a que la pendiente de la
cuenca es un factor fisiográfico que no puede ser modificado, se deduce pues que las variaciones en
los procesos de infiltración se deben principalmente a modificaciones en las características de la
hojarasca, cuya acción reguladora controla la infiltración [Montoya, 1997].
De acuerdo con lo anterior, es de esperarse que una hojarasca masiva, tal como la que puede
encontrarse en formaciones forestales o de páramo, retenga con mayor fuerza y por más tiempo el
exceso de lluvia y por lo tanto favorezca su posterior infiltración en el suelo [Montoya, 1997].
Dentro de esta metodología se utilizan los siguientes parámetros de modelación [Montoya, 1997].
▫
▫
▫
▫

Infiltración real
Infiltración potencial
Pendiente máxima de retención
Coeficiente de humedad del suelo
4.1.2.

Casos de estudio

Para la evaluación de las tres metodologías propuestas, Montoya (1997) seleccionó las cuencas de
los ríos Pichinche y Cali, ubicados en el Valle del Cauca, por las características particulares en
cuanto a cobertura vegetal y por la disponibilidad de información hidroclimatológica y cartográfica
[Montoya, 1997].
En primer lugar, la cuenca del río Cali es una zona intervenida en donde se presentan grandes
sectores de explotación agropecuaria; por su parte el río Pichinche, subcuenca del río Cali, conserva
gran parte de su extensión en condiciones naturales inalteradas. Por ser cuencas con propiedades
edafológicas y climáticas muy similares permitieron al modelador analizar la influencia ejercida por la
vegetación en el régimen hidrológico [Montoya, 1997].
Estas cuencas se caracterizan por variar entre los climas de régimen tropical a ecuatorial de
montaña con una precipitación anual que oscila entre los 1000 y los 4000 mm, temperatura que
varía sobre el nivel del mar y está influenciada por los vientos que se dirigen del valle hacia la
cordillera, y viceversa, registrando temperaturas promedio anuales entre los 24 y los 8°C. La
humedad relativa es regular y sus valores representativos son de 90, 85 y 70% para la partes alta,
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media y baja, respectivamente, y presenta un cinturón de nube cubriendo entre los 2000 y los 2200
msnm [Montoya, 1997].
Dentro del área se encuentran las siguientes zonas de vida [Montoya, 1997]:
▫
▫
▫
▫

Bosque seco tropical
Bosque húmedo sub-tropical
Bosque muy húmedo sub-tropical
Bosque muy húmedo de montano bajo

Por otra parte presentan una topografía accidentada en donde el relieve se extiende desde una
altura de 1080 msnm hasta alturas superiores a los 3850 msnm [Montoya, 1997].
La cuenca del río Cali se encuentra formada por tres subcuencas: los ríos Felidia y Pichindé y la
quebrada El Cabuyal, compuestas por un cauce principal y diferentes afluentes permanente y
temporales [Montoya, 1997].
Para cada uno de los modelos la calibración se hizo con base en las condiciones actuales de las
cuencas y se analizó la sensibilidad de las aproximaciones variando el coeficiente de cultivo; el
espesor de la capa de hojarasca; la pendiente máxima de retención, y la profundidad radicular.
Finalmente se modelaron dos escenarios adicionales representando cambios en el uso del suelo
(procesos de forestación y deforestación) [Montoya, 1997].
4.1.3.

Resultados

El modelo del USSCS para abstracciones no se ajusta a las características de la región
seleccionada como caso de estudio, esto se ve reflejado en una subestimación de los caudales
medios registrados. Para poder aplicar esta metodología es necesaria la realización de un
procedimiento de calibración previo enfocado hacia el número adimensional de curva y los umbrales
de humedad antecedente [Montoya, 1997].
El modelo de Balance Hídrico Simple, al tomar la lámina de infiltración de los resultados obtenidos al
aplicar el modelo del USSCS, sobreestima los aportes subsuperficiales y subterráneos generando
caudales medios superiores a los registrados. Por su parte el Balance Hídrico Modificado es la
aproximación que reporta los resultados más aproximados a los registros reales de la cuenca,
revelando la importancia de la cobertura vegetal en las cuencas estudiadas [Montoya, 1997].
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Los resultados obtenidos por Montoya confirman la importancia de la vegetación en la regulación de
caudales de una fuente superficial al mismo tiempo que favorece los aportes subsuperficiales y
subterráneos de las cuencas al reducir de manera significativa el escurrimiento superficial [Montoya,
1997].

4.2.

DOMÍNGUEZ, 2000. CALVANO, 2000.

Domínguez (2000) aplica la herramienta SWAT para la modelación de ecosistemas de paramo con
el fin de verificar la validez de este en la generación de caudales de ecosistemas paramunos. La
herramienta SWAT fue seleccionada básicamente porque su base teórica incluye extensamente el
aspecto físico de las cuencas a analizar [Domínguez, 2000]. Por su parte, Calvano (2000) hace un
análisis de diferentes herramientas computacionales preseleccionando dos herramientas,
WATFLOOD y SWAT con características particulares que los hacen totalmente aptos para realizar la
modelación propuesta cuya mayor limitante fue la disponibilidad de los programas y de los
manuales, finalmente selecciona la herramienta SWAT y se deja WATFLOOD como segunda opción,
en caso de que la calibración del primer modelo arroje resultados insuficientes.
4.2.1.

SWAT (Soil and Water Assessment Tool)

SWAT es un programa desarrollado por el USDA (Agricultural Research Service Grassland, Soil and
Water Research Laboratory), la universidad de Texas A & M, y la Texas Agricultural Experiment
Station, implementado por el Dr. Jeff Arnold para la modelación de procesos hidrológicos, procesos
de transporte de sedimentos u transporte de químicos en cuencas. Es un modelo físicamente
basado que opera con intervalos de tiempo diarios cuyo objetivo principal es conocer el impacto de
los cambios en el uso de la tierra en la producción de agua; permite también modelar el transporte
de sedimentos utilizando la Ecuación Universal Modificada para la pérdida de suelo (MUSLE), que
tiene en cuenta la erosión en función del volumen de flujo de agua, y finalmente el transporte de
sustancias químicas agrícolas, utilizando una ecuación adoptada del modelo GLEAMS [Leonard et
al., 1987, citado en el Manual de SWAT 2005. Domínguez, 2000; Calvano, 2000].
Las principales características son [Manual SWAT 1999, citado por Calvano, 2000]:
▫
▫
▫

Es un modelo físicamente basado, esto indica que requiere información de la geometría, suelos,
vegetación y clima de la cuenca a modelar.
Es una herramienta computacionalmente eficiente al realizar en poco tiempo la simulación de
cuencas hidrográficas de gran extensión.
Es un modelo continuo que permite modelaciones por largos periodos de tiempo.
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Da la opción de ingresar la información climatológica que también puede ser simulada por el
programa.

Esta herramienta requiere información específica sobre clima, suelo, topografía, vegetación y uso de
la tierra, y uno de sus principales objetivos es cuantificar el efecto de los cambios en el uso del suelo
en la generación de agua reproduciendo información hidroclimatológica diaria junto con datos de
transporte de sedimentos, crecimiento de cultivos, y flujo de pesticidas, entre otras opciones
[Domínguez, 2000], permite además modelar cuencas extensas, que subdivide en regiones con
condiciones hidrológicas similares, que facilita el proceso de modelación; para este caso, cada una
de las subcuencas se modela por separado y luego se realiza un tránsito del flujo de agua a través
de las diferentes subcuencas, permitiendo obtener resultados más precisos al tener en cuenta la
diferencia de la respuesta hidrológica de cada una de las subcuencas [Domínguez, 2000].
Dentro de esta aproximación, el balance de masas de agua es la parte más relevante por medio del
cual se modela el ciclo hidrológico. Dentro de esta modelación el clima es un factor relevante y las
variables climáticas que deben ser ingresadas son [Domínguez, 2000]:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Precipitación (pueden ser generados por el modelo)
Temperaturas máximas del aire (pueden ser generados por el modelo)
Temperaturas mínimas del aire (pueden ser generados por el modelo)
Radiación solar
Velocidad del viento
Humedad relativa

Mediante la modelación del clima el programa genera información diaria de radiación solar, velocidad
del viento y humedad relativa, en función de los valores mensuales que ingresa el usuario
[Domínguez, 2000].
Finalmente, utilizando la temperatura máxima y la temperatura mínima del aire, junto con los datos
de cobertura vegetal y de residuos, se estima la temperatura del suelo, factor importante al momento
de estimar el movimiento de agua y la tasa de descomposición de la materia orgánica [Domínguez,
2000].
En cuanto a procesos hidrológicos como tal, SWAT permite modelar [Domínguez, 2000]:
▫
▫
▫

Infiltración
Redistribución del agua a través del perfil de suelo
Evapotranspiración
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Flujo lateral
Escorrentía superficial
Canales tributarios
Flujo base

Para la calibración ambos autores siguieron el procedimiento establecido en el manual del programa.
4.2.2.


Casos de estudio

Cuenca alta del Río Blanco - DOMÍNGUEZ, 2000

Domínguez (2000) aplicó la herramienta SWAT a la cuenca alta del Río Blanco, que forma parte del
sistema hidrológico del parque natural de Chingaza, una de las principales fuentes hídricas para la
ciudad de Bogotá [Domínguez, 2000].
El parque natural de Chingaza se encuentra en los siguientes pisos térmicos:
▫
▫
▫
▫

Bosque Altoandino
Subpáramo
Páramo
Superpáramo

Tiene un área de aproximadamente 80.000 ha, el 40% pertenecen a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.) y el 60% restante pertenecen a la nación o son propiedad
privada. De esta extensión 30.86 km² pertenecen a la cuenca de Río Blanco, delimitada por tres (3)
estaciones hidrométricas, cuyos datos se utilizaron para la calibración del modelo [Domínguez,
2000].
La cuenca del Rio Blanco se divide en tres (3) subcuencas [Domínguez, 2000]:
▫
▫
▫

Quebrada Cortadera
Quebrada Buitrago
Quebrada Piedras Gordas


Cuenca alta del río Chochal - CALVANO, 2000
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La cuenca seleccionada por Calvano (2000) es la cuenca alta del río Chochal, ubicada en
Cundinamarca dentro de la ciudad de Bogotá y cuenta con un área aproximada de 64 km², en donde
se encuentran los principales afluentes del río Chochal, que son las quebradas Laguna Colorada y
Los Amarillos [Calvano, 2000].
Al no contar con estudios de vegetación específicos para la cuenca seleccionada, Calvano (2000)
baso la descripción en las partes altas de la localidad de Sumapaz, lo que constituyó una buena
aproximación. En general, la información disponible refleja que en las zonas altas predomina la
vegetación autóctona y típica de paramos con predominancia del frailejón, las gramíneas y flora de
tipo arbustivo y se puede observar una mínima intervención antrópica; como especies arbóreas
importantes se encuentra: ajicillo, amarillo, cordoncillo, laureles, sietecueros, uva de anís, manzano
encenillo y saltó; la vegetación arbustiva característica incluye las siguientes especies: amarguero,
angelito, chilco, chusque y rodamonte; y finalmente, se encuentran algunas herbáceas como: árnica,
cadillo, carretón, caracolito, helecho de perro y musgos [Calvano, 2000].
Por la topografía y materiales de sedimentos de la zona es normal encontrar formas interglaciares y
preglaciales, lo que hace a esta área una reserva de agua para las hoyas hidrográficas de la zona.
La precipitación presenta variaciones en función de la ubicación y del año, oscila entre 700 y 1000
mm anuales. Presenta una alta nubosidad durante la mayoría del año y la incidencia de la radiación
solar es alta, incrementa llegando a ser de hasta 12 horas diarias en época de verano, aún con
nubosidad del 50%. Por su parte, la temperatura varía entre -8 y 17°C (en la madrugada y en días
soleados respectivamente); estas fluctuaciones de la temperatura se reflejan en fuertes cambios en
la humedad relativa, que varía entre 50 y más de 90% [Ospina, 2003].
Esta cuenca ha sido un cauce que se ha visto afectado por la recepción de vertimientos líquidos por
el empleo constante de agroquímicos y de residuos sólidos que provienen de la comunidad asentada
en esta zona (localidad de Sumapaz) previamente a ser declarada como área de reserva natural
[Calvano, 2000].
4.2.3.

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, Domínguez (2000) concluye que SWAT arroja valores que
se asemejan en gran medida a los caudales registrados para intervalos de tiempo multianuales. Para
lograr este ajuste se redujo la evapotranspiración, así como la densidad de humedad y se incluyó el
flujo base, que no fue considerado inicialmente. Es necesario aclarar, que estas variaciones se
realizaron teniendo en cuenta el comportamiento natural de los páramos, en donde las tasas
evapotranspirativas son bajas y el almacenamiento de agua en el suelo y cobertura de hojarasca

32

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

hacen que el componente de agua subterránea sea importante. Sin embargo, durante determinados
periodos temporales se observó una sobrestimación en los caudales altos y subestimación para los
demás datos registrados. Domínguez (2000) recomienda contar con información completa sobre las
condiciones y características del suelo del área de estudio, en especial tener un registro de densidad
húmeda y de conductividad saturada, con el fin de obtener resultados representativos. Por otra parte
para modelaciones anuales se observa una sobrestimación para los caudales altos y una
subestimación para los demás datos registrados [Domínguez, 2000].
De igual manera el trabajo presentado por Calvano (2000) comprueba la utilidad de esta herramienta
para analizar cuencas de alta montaña, al registrar resultados de gran solidez dado que trabaja con
datos promedio multianuales. Para nivel mensual y anual se presentan grandes diferencias entre las
series modeladas y las series históricas, validando los resultados obtenidos previamente por
Domínguez (2000).

4.3.

SÁENZ, 2001. RAMÍREZ, 2001
4.3.1.

BOSQUES (SÁENZ, 2001)

BOSQUES es un programa de modelación hidrológica, desarrollado por el autor en lenguaje C++,
está compuesto por un módulo principal que administra los submódulos, o procesos hidrológicos
considerados, dichos procesos son estimados por aproximaciones de diferencias finitas en cada
nodo de la cuenca. El programa permite al usuario escoger dos opciones de simulación, una en
donde la evapotranspiración y la precipitación se incluyen dentro del balance hidrológico de la
cuenca, la otra opción permite modelar el sistema sin tener en cuenta los dos procesos
mencionados, es decir, modela la infiltración de la precipitación por la matriz de suelo [Sáenz, 2001].
El programa está compuesto por cuatro (4) módulos, que procesan y calculan los principales
procesos hidrológicos de la cuenca contemplados en el programa, el primero de estos nonlin calcula
las características del suelo en cada nodo de la cuenca, saturación de suelo, conductividad no
saturada y capacidad de humedad diferencial del suelo. El módulo evapotrans estima la
evapotranspiración potencial del conjunto suelo-vegetación, la transpiración potencial y la capacidad
máxima de transpiración, que permiten calcular la cantidad de agua evapotranspirada a partir de la
función de extracción de humedad y la profundidad radicular efectiva. El tercer módulo, phorizontal,
consiste en estimar los aportes por precipitación horizontal en la cuenca, teniendo en cuenta la
velocidad del viento, la eficiencia de captura por parte de la vegetación y suponiendo una
distribución espacial de la niebla uniforme. Por último, el módulo reso calcula y transita el flujo del
agua por el subsuelo teniendo en cuenta los parámetros calculados den nonlin [Sáenz, 2001].
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ArcView 3.2 (RAMÍREZ, 2001)

Por su parte Ramírez (2001) implementa una subrutina en Visual Basic que permite leer los datos
procesados de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que en este caso fue utilizado ArcView,
logrando acoplar la información extraída desde el SIG al programa BOSQUES, desarrollado por
Sáenz (2001), para esto Ramírez (2001) plantea un protocolo o metodología de procesamiento de la
información hidroclimática, de suelos y vegetación de una cuenca dada, que a partir de información
topográfica y biótica sea posible la conformación de las coberturas temáticas de la cuenca, que
permitan asignar a cada celda de la grilla los parámetros de clima, suelo y vegetación pertinentes y
necesarios para la modelación en BOSQUES.
4.3.3.

Resultados

Las corridas realizadas por Sáenz (2001) indican que el modelo computacional es numéricamente
consistente en algunos aspectos, y muestra deficiencias en otros. La cabeza de presión simulada
muestra estabilidad numérica representando apropiadamente el comportamiento del flujo
subsuperficial en la matriz de suelo; de igual manera, el contenido de humedad simulada en el
proceso de infiltración reproduce adecuadamente la dinámica típica, es decir, las líneas de flujo son
perpendiculares a las isolíneas de cabeza piezométrica [Sáenz, 2001].
En general el modelo representa adecuadamente el comportamiento de los procesos considerados,
sin embargo, cuantitativamente el modelo no conserva la masa de agua, es decir, existen pérdidas
en el sistema no cuantificadas por los procesos modelados, como lo demuestran los balances de
masa analizados, Sáenz (2001) concluye que estos problemas de subestimación pueden estar
asociados con la resolución temporal adoptada.
Los tiempos estimados de procesamiento tanto en Excel como en SIG, para la generación del
archivo de entrada, son cortos en comparación con un procedimiento manual, que toma mucho
tiempo y requiere una manipulación cuidadosa de la información [Ramírez, 2002].

4.4.

NAVARRETE, 2004
4.4.1.

AvSWAT (Soil & Water Assesment Tool)

Navarrete retoma la herramienta SWAT y aplica la versión AvSWAT, que presenta a SWAT como
una extensión de ArcView, tiene como ventajas adicionales el hecho de que se utilizan los Sistemas
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de Información Geográficos (SIG) como plataforma permitiendo una interacción directa de los dos
programas (SWAT y ArcView) SWAT presentada como una extensión de ArcView, pero básicamente
basa la modelación en la misma ecuación de balance [Navarrete, 2004].
Para la modelación esta versión divide nuevamente la cuenca de estudio en subcuencas, con
condiciones y características similares, de manera que se crean Unidades Hidrológicas de
Respuesta (URH) que se modelan de manera independiente. La modelación en sí se hace en dos
fases: la primera contempla los procesos pertenecientes al ciclo hidrológico; y la segunda incluye los
procesos de transporte de agua y sedimentos a través de los canales [Navarrete, 2004].
En este caso, los mapas de entrada incluyen un DEM (Modelo Digital de Elevación generado a partir
de curvas de nivel que se obtienen interpolando curvas de nivel entre otras conocidas), mapas de
suelos, cobertura y uso de suelo, hidrografía y clima, pero adicionalmente se requiere la definición
de características de uso de suelos, suelos, clima, agua subterránea, uso del agua, administración,
química de suelos, embalses y calidad del agua [Navarrete, 2004].
Por otro lado, Navarrete (2004) utiliza un modelo conceptual de flujo resistivo para estimar los
aportes por parte de la precipitación horizontal al balance hídrico de la cuenca considerada, según la
ecuación de Merriam (1973, citado por Navarrete, 2004), la depositación de las gotitas de agua
contenidas en la niebla circundante a la superficie está parametrizada por la cantidad de humedad
en la atmósfera (w), la velocidad del viento (u), el tiempo de exposición de la superficie a la masa de
aire húmeda (t) y el factor de eficiencia de captación por parte de la superficie (E).

Navarrete (2004) incorpora esta definición junto con un modelo atmosférico, que determina la altura
a la que se forman las nubes, este punto está determinado para la condición en que la tasa
adiabática seca (Γ) iguala a la tasa pseudo-adiabática saturada (Γ’), es decir el nivel altitudinal en
que la temperatura de aire alcanza la temperatura de rocío (HR=100%). Dado que la base de las
nubes está gobernada por la temperatura del aire, que en el caso de los páramos presenta
variaciones extremas en el día [Díaz-Granados et al., 2005, Molano, 2000; León-Yánez, 2000;
Cuatrecasas, 2000; Reyes et al., 1996], Navarrete (2004) aproxima estas variaciones cíclicas de
temperatura, y genera series sintéticas de temperatura, con base en las series históricas de
temperaturas mínima, media y máxima de las estaciones, que le permite determinar la temperatura
de rocío en función de la altura y la temperatura del aire a determinada hora del día, posteriormente
calcula mediante ponderación de las alturas a las que se alcanza el punto de saturación en la
atmósfera, dando mayor peso a valores extremos de temperatura, la serie de alturas de formación
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de nubes; por último, la cantidad de agua por precipitación horizontal se suma a la serie [Navarrete,
2004].
4.4.2.

Caso de estudio

Para la aplicación del modelo, Navarrete (2004) utilizó la cuenca del Río Blanco, una de las
principales corrientes hídricas del Páramo de Chingaza.
El páramo de Chingaza se encuentra ubicado al Este de Bogotá, en jurisdicción de los municipios de
La Calera, Guasca y Choachí, y en su parte alta se encuentra la corriente que hace parte del
―Sistema Río Blanco‖, tiene como función principal la captación de agua de 26 vertientes, en los que
se encuentra cauces mayores y menores, con el fin de contribuir al Sistema Chingaza para el
suministro de agua para la ciudad de Bogotá [Navarrete, 2004].
El área de estudio para este proyecto se limitó a la primera etapa del sistema actual del Río Blanco,
comprende las quebradas Cortadera, Palacios, Piedras Gordas y Horqueta. Esta área se seleccionó
básicamente por la existencia de las estaciones limnigráficas Pozo1, Pozo2, Pozo3 y Pozo4,
ubicadas cerca de cada una de las quebradas nombradas anteriormente. A continuación se listan las
estaciones de monitoreo y se relacionan con la respectiva captación [Navarrete, 2004]:
▫

▫

▫

▫

Pozo1: capta el agua de la quebrada Cortadera.

Caudal medio anual aprovechado: 0.48 m³/s

Área tributaria: 3.85 km².
Pozo 2: capta agua de las quebradas Palacio y Buitrago

Caudal medio aprovechado: 0.79 m³/s

Área tributaria: 15.14 km².
Pozo 3: capta el agua de la quebrada Piedras Gordas

Caudal medio aprovechado: 0.5 m3/s

Área tributaria: 11.85 km²
Pozo 4: capta agua de la quebrada La Horqueta

Caudal medio aprovechado: 0.21 m³/s

Área tributaria: 5.29 km².

La geomorfología del área se caracteriza por la presencia de material de arrastre como
consecuencia de procesos erosivos tales como deslizamientos y flujos de materia que se dirigen
hacia los cauces de las quebradas evidenciando el desarrollo de procesos de glaciación por
acumulación de depósitos de morrena. En cuanto a la conformación geotécnica, se presentan
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coluviones en gran parte de la zona reduciendo de manera considerable la estabilidad al ser un
material que presenta propiedades físico-mecánicas pobres. Por otra parte, el régimen climático de
este ecosistema permite que la recarga hídrica sea permanente favoreciendo la saturación del suelo
y por lo tanto incrementando la susceptibilidad de que este material sufra procesos de remoción
importantes. Además, la interacción de los elementos litológicos, geomorfológicos, estructurales e
hidrogeológicos es dinámica y acelerada.
La pluviosidad de la zona se caracteriza por ser monomodal, al presentarse una estación lluviosa a
mitad de año, en los meses abril a septiembre con valores de precipitación media mensual
multianual superiores máximos cercanos a los 450 mm en los meses de julio y junio y mínimos de
100 mm, de con periodos de baja precipitación al inicio y al final del ciclo anual [Navarrete, 2004].
A diferencia de la precipitación, la temperatura presenta un comportamiento bimodal en donde las
temperaturas más bajas se registran en los periodos de alta pluviosidad debido a la presencia de
nubes durante la temporada, que actúan como barrera para la incidencia de los rayos solares
[Navarrete, 2004].
El comportamiento de la humedad relativa es inverso al de la temperatura, ya que al incrementarse
la temperatura se incrementa también la capacidad atmosférica de retener vapor de agua, lo que en
ausencia de aportes adicionales de vapor, genera una disminución importante de la humedad
relativa [Navarrete, 2004].
En cuanto al uso del suelo, en la zona se identifican las siguientes coberturas [Beta Ambiental, 2000,
citado por Navarrete, 2004]:
▫
▫
▫
▫

Vegetación de páramo (VEPA)
Bosque intervenido (BOIN)
Arbustal Bajo (ARBA)
Misceláneo (MISC)
4.4.3.

Resultados

Los resultados obtenidos con el modelo implementado presentan un ajuste satisfactorio al
comportamiento natural de la cuenca alta del Río Blanco al utilizar valores de parámetros obtenidos
a partir de la mejor estimación individual y tomando como valor de precipitación horizontal un valor
de precipitación horizontal de aproximadamente 18% de la precipitación vertical, consistente con las
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mediciones de este fenómeno en un páramo de Costa Rica a 3500 msnm [Dorewend, 1979, citado
por Bruijnzeel y Proctor, 1973, citado por Navarrete, 2004].
Finalmente este trabajo demostró nuevamente la relevancia de la precipitación horizontal en los
ecosistemas paramunos, y resalta la importancia de conformar programas de monitoreo específicos
que permitan conocer el comportamiento hídrico de este tipo de ecosistemas buscando optimizar las
herramientas tecnológicas que permitan soportar políticas adecuadas de conservación [Navarrete,
2004].

4.5.

CARO, 2005
4.5.1.

AvSWAT (Soil & Water Assesment Tool)

Caro (2005) también aplica SWAT para evaluar los efectos de la vegetación en los procesos
hidrológicos de las cuencas. Esta herramienta se caracteriza por modelar procesos hidrológicos
mediante bases físicas, además de ser computacionalmente eficiente, permitiendo que los usuarios
estudien los impactos a largo plazo de modificaciones en la cobertura vegetal de las cuencas y
ecosistemas [Caro, 2005].
SWAT se caracteriza por su versatilidad, ya que puede ser aplicado a varios modelos hídricos y de
calidad de agua, además de ser una herramienta con una interface amigable que permite entre otras
características [Caro, 2005], generar parámetros específicos a partir de coberturas existentes, crear
archivos de entrada a SWAT, recrear escenarios de difracción y manejo de agricultura, y control y
calibración mediante simulaciones.
Por otro lado, SWAT cuenta con diferentes herramientas como lo es el AvSWAT, organizado en
ocho (8) módulos diferentes [Caro, 2005]:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Delineación hídrica
Definición de unidades de respuesta hidrológica
Definición de estaciones climatológicas
Bases de datos AvSWAT
Entradas paramétricas, edición y manejo de escenarios
Lectura y trazado de mapas
Herramientas de calibración
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Cabe resaltar que con el fin de obtener resultados representativos en la modelación, es necesario
contar con los mapas de entrada, básicos para el correcto funcionamiento del modelo, y estos son
[Caro, 2005]:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Modelo Digital de Elevación (MDE)
Mapas de tipos de suelo
Usos de la tierra
Cobertura vegetal
Red de drenaje
Clima
Química del suelo

En conclusión, SWAT puede ser usado para simular cuerpos de agua individuales o sistemas
hidrológicos de cuerpos de agua interconectados, debido a que cada cuerpo o cobertura hídrica es
dividida en sub-cuerpos que son evaluados individualmente y la respuesta hidrológica depende de
los factores mencionados anteriormente [Caro, 2005].
4.5.2.

Caso de estudio

Para la aplicación del modelo Caro (2005) seleccionó la cuenca del río Tona, ubicada en el
departamento de Santander, debido a la disponibilidad de información, proveniente de diferentes
estaciones climatológicas, estratégicamente ubicadas dentro del área de estudio. La información
secundaria es tomada principalmente del plan de ordenamiento territorial de la región desarrollada
por la empresa Gradex Ingeniería S.A., en el año 2000 [Caro, 2005].
La cuenca cuenta con área de 194 km2 con una forma oblonga de embudo y un perímetro de 74.75
km. La altura media se encuentra en los 2270 msnm y en la cuenca varía entre los 800 y 3850 msnm
y presenta características propias de una cuenca de alta pendiente, en donde se observan altas
velocidades en el cauce y de igual manera cuentan con una alta capacidad de erosión [Caro, 2005].
El tiempo de concentración de la cuenca es superior a los 120 minutos [CDMB, citado por Caro,
2005] y el rendimiento hídrico de la cuenca se encuentra en el rango de los 10 a los 15 L/s∙km2,
valores que la clasifican como una cuenca de bajo rendimiento [Caro, 2005].
El régimen de lluvias en la cuenca exhibe un comportamiento bimodal con periodos de invierno
comprendidos entre los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre en la mayoría de
estaciones, presentándose cambios abruptos en la precipitación entre periodos húmedos y secos en

39

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

las partes altas de la cuenca del río Tona. Por su parte, en las zonas bajas y medias se observa un
comportamiento más o menos homogéneo a lo largo del año [Caro, 2005].
La temperatura presenta un comportamiento inverso al observado en la precipitación y se ve una
influencia directa de la velocidad del viento y de la humedad relativa en este parámetro [Caro, 2005]
La humedad relativa cuenta con valores registrados altos, y no se observa una tendencia clara del
incremento o reducción de la humedad relativa respecto a la altitud, indicando que esta variable es
independiente y no varía en función de la altura [Caro, 2005].
4.5.3.

Resultados

El proceso de modelación evidenció claramente que la respuesta hidrológica de la cuenca se ve
directamente afectada por la cobertura vegetal y el suelo, además de responder a los diferentes
parámetros hidroclimatológicos, al observarse una reducción del caudal de salida al modificar el tipo
de cobertura vegetal y el tipo de suelo con una alta sensibilidad, al presentar cambios en los
resultados con variaciones desde un 5% en cualquiera de los dos (2) parámetros [Caro, 2005].
Caro (2005) expresa que la incertidumbre de los resultados obtenidos con la variación de la
cobertura vegetal y el tipo de suelo es mínima, debido a que los rangos utilizados durante la
modelación corresponden a posibles escenarios físicos para periodos específicos, lo que permite
obtener resultados representativos del comportamiento de la cuenca.
Se observa un comportamiento adecuado del modelo y de igual manera se encuentra que el empleo
de herramientas SIG facilita la generación de distintos escenarios que dan una mejor concepción de
los procesos hidrológicos, recomienda incluirlo en futuras modelaciones [Caro, 2005].

4.6.

LOMBANA, 2007
4.6.1.

AvSWAT (Soil & Water Assesment Tool)

La modelación hidrológica se realizó mediante el programa SWAT, herramienta desarrollada por el
Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA,
por sus siglas en inglés), cuyas principales características y bondades ya fueron descritas por
Domínguez (2000), Calvano (2000) y Navarrete (2004). Para la estimación de los aportes de la
precipitación Lombana (2007) utiliza el modelo atmosférico implementado por Navarrete (2004), en
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donde a partir de datos climáticos y topográficos se determina la temperatura de rocío y se generan
series sintéticas de la altitud de la base de formación de nubes, el cálculo para estimar la
precipitación horizontal se realiza asumiendo que los aportes de la humedad del ambiente son el
18% de la precipitación vertical.
4.6.2.

Caso de estudio

Para la implementación de la herramienta AvSWAT, Lombana (2007) escogió la cuenca del río
Guatiquía, hace parte del Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado sobre la cordillera oriental, al
nororiente de Bogotá, su extensión abarca aproximadamente 76.600 ha, 805 ha de estas
corresponden a la cuenca en estudio, colindante con los municipios de Junín, Medina, Guasca,
Gachalá, Fómeque, Choachí y La Calera en el departamento de Cundinamarca y los municipios El
Calvario, Cumaral, Restrepo y San Juanito en el departamento del Meta [Lombana, 2007].
La precipitación anual en la cuenca del río Guatiquía está entre los 1200 mm y los 4500 mm en la
cara expuesta a la vertiente este, el régimen de lluvias es monomodal presentando valores máximos
en los meses de mayo a agosto y mínimos de diciembre a febrero, con una temperatura media anual
de 9.5°C y humedad relativa media anual de 75% [Lombana, 2007].
4.6.3.

Resultados

La modelación realizada, reproduce adecuadamente el comportamiento de los procesos hidrológicos
del sistema con un ajuste del 85.88%, estimado mediante el coeficiente de determinación, sin
embargo, en general los resultados sobreestiman los valores mínimos y subestima los máximos,
esto puede deberse al almacenamiento temporal del agua, bien sea en las depresiones de la
superficie o en el dosel de la vegetación.
Los análisis de conservación de masa del hidrosistema, evidencian valores levemente superiores a
los registrados, Lombana (2007) concluye que el modelo tiende a subestimar los valores asociados a
los procesos de evapotranspiración, generación de biomasa, recarga de acuíferos, es decir, con
aquellos procesos donde hay almacenamiento de masa (agua).
Lombana (2007) resalta que existe un mayor consumo de agua por parte de la vegetación tras
establecer escenarios de deforestación y reforestación, y actividades agropecuarias en la cuenca, de
igual forma destaca que el cambio en los usos del suelo genera una mayor erosión y transporte de
sedimentos en los cauces, deteriorando significativamente las condiciones y los servicios
ecosistémicos de la cuenca.
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5.

DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

Desde el origen de la especie humana, el hombre se ha visto en la necesidad de suplir sus
necesidades, desde entonces, su principal fuente han sido los recursos naturales, que después de
utilizados son retornados al ambiente afectando las condiciones originales. De esta manera frente a
la creciente preocupación por la escasez y baja calidad de los recursos existentes hoy en día,
aparece la necesidad de reevaluar la forma de consumo y el desarrollo de programas de uso
sostenible de los recursos enfocados en la optimización y control de éstos y de las afectaciones
asociadas.
En los últimos años, el crecimiento desmedido de la población en las áreas urbanas y rurales,
sumado a los efectos macroclimáticos actuales, ha generado un impacto negativo sobre los recursos
comprometiendo el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas. Frente a esta
problemática, los ecosistemas de alta montaña se ven directamente afectados por procesos de
colonización que alteran las condiciones iniciales y la dinámica hidrológica característica.
En sí, las cuencas hidrográficas son unidades del territorio en donde se combina un subsistema
hídrico junto con un subsistema económico y social desarrollado por el hombre, el capital, el trabajo
y la tecnología. Dentro de estas unidades se producen bienes y servicios agrícolas, pecuarios,
forestales y recreativos que son demandados principalmente por las poblaciones localizadas aguas
abajo generando ingresos y desarrollo, pero también efectos secundarios indeseados cuya magnitud
es tolerable siempre y cuando el aprovechamiento de los recursos y el uso de las tecnologías de
producción se guíen por los principios del desarrollo sostenible [Hernández, 1997].
A continuación se presenta una breve descripción de las características de los ecosistemas de
interés, bosque de niebla y páramo, con el fin contextualizar estos dentro de las definiciones que
algunos autores les han dado, desde su evolución pasando por localización, clima, vegetación y
otros aspectos que los identifican.

5.1.

OROGÉNESIS ANDINO

Mientras que los sedimentos marinos se formaron en el geosinclinal andino, durante la mayor parte
del Cretácico, la sedimentación continental comenzó alrededor de la transición Cretácico-Terciario.
Durante el terciario superior los sedimentos Terciarios y Cretácicos mayores fueron fuertemente
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plegados y fallados, esto probablemente ocurrió durante el plioceno temprano, y la parte norte de la
cordillera de los Andes comenzó a elevarse lentamente, por la actividad volcánica causada por el
choque entre las placas tectónicas, alcanzando finalmente alturas entre los 5.000 y los 6.000 msnm
durante la transición entre el Plioceno y el Pleistoceno [Cleef, 1981; Banco de Occidente, 2001].

Figura 1. Proceso de formación de la cordillera oriental colombiana
Fuente: Banco de Occidente, 2001

Desde hace más de 100 millones de años, las altas montañas ecuatoriales se formaron por
colosales fuerzas sísmicas que elevaron los sistemas rocosos del piso oceánico en el borde
continental-oceánico del pacífico oriental y noroccidente Suramericano. Numerosas glaciaciones e
interglacionaciones que estos ambientes experimentaron desde hace cerca de 3 millones de años,
acogieron extensos períodos pluviales que configuraron la morfología desde las inhóspitas cumbres
hasta el piedemonte, valles y planicies. La biota exuberante se dio lugar en las montañas en donde
desarrollaron diversas respuestas adaptativas y evolutivas que identifican a los ecosistemas andinos
[Molano, 2000].
A comienzos del Plioceno, las montañas alcanzaban máximo alturas de hasta 1.000 msnm y se
caracterizaban por presentar una vegetación muy similar a la de las sabanas, vegetación que, de
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acuerdo a Van der Hammen y Cleef, fue precursora de la vegetación abierta de los páramos. Para
finales del plioceno, las montañas ya alcanzaban alturas que oscilaban entre los 3.000 y 3.200
msnm, generando un protopáramo a partir de los 2.500 msnm. Este ecosistema, comparado con el
páramo actual, era florísticamente pobre y tenía abundantes tipos de pastos del tipo de Aragoa y
Eugenia. De igual manera, apareció un pequeño árbol, el coloradito, que se encontraba
abundantemente en el límite superior del bosque y que actualmente se presenta en áreas muy
reducidas del páramo, pero es en realidad en el bajo pleistoceno, hace dos millones de años,
cuando el resultado de la adaptación y elementos endémicos e introducidos dieron como resultado la
evolución y extinción de muchas especies [Banco de Occidente, 2001].
El levantamiento final de los Andes y los episodios glaciales que se presentan durante el periodo
Plio-Pleistoceno fueron la base de la estructuración y características de los hábitats del páramo
andino. Estos episodios se prolongaron hasta el Holoceno produciendo como resultado un nuevo
tipo de ecología en América del Sur que se caracteriza por su régimen isotérmico equivalente en
ritmo a los pisos bajos de trópico, pero diferente por la alta fluctuación térmica diaria y bajas
temperaturas, conformado por los hábitats criotérmicos tropicales y ecuatoriales. Estudios de los
granos de polen en los sedimentos que se encuentran entre los 500 m de profundidad y el actual
nivel de la altiplanicie de la sabana de Bogotá demuestran que ocurrieron entre 15 y 20 glaciales
seguidos por igual número de periodos interglaciales. Durante el periodo cuaternario se presentó
una variación constante del límite altitudinal entre el bosque y el páramo, entre un rango de 1.200 y
1.500 m dependiendo del lugar en donde se encontrara la temperatura media anual de 6 a 7°C. En
los periodos más fríos de los eventos glaciales el páramo actual se encontraba cubierto por una
densa capa de hielo mientras que el páramo se encontraba entre los 2.000 y los 3.500 msnm
ocupando una superficie mucho mayor a la que ocupa el páramo actual [Banco de Occidente, 2001].
Entre los 21.000 y 14.000 años antes del presente, se presentó un periodo caracterizado por sus
bajas temperaturas y clima seco, la extensión de los glaciales se redujo y el límite entre el bosque y
el páramo bajó hasta llegar cerca a los 1.400 msnm, generando una franja de páramo mucho más
extensa, la mayor en la historia de los páramos. Durante la fase más seca y fría de este periodo
glacial, la vegetación paramuna cubrió la mayoría del suelo que se ubicaba por encima de los 2.000
msnm y se dio el mayor intercambio florístico entre especies que se encontraban en áreas
templadas y en el sur de la puna, con la zona de páramo; y lo mismo sucedió con especies de las
grandes islas paramunas [Banco de Occidente, 2001].
Durante los últimos 30.000 años se han presentado grandes modificaciones en los cinturones de
vegetación de la cordillera Oriental, relacionados con los avances y retrocesos de las masas
glaciares, en función de los cambios de la temperatura del ambiente. Incluso en tiempos
relativamente recientes, en el Holoceno, las condiciones climáticas habían mejorado y se presentaba
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una relativa estabilidad; las temperaturas anuales eran de aproximadamente 2°C más altas de las de
ahora, por lo que el área del páramo se vio reducida a pequeñas zonas en las cimas de las
montañas andinas. Grandes áreas de vegetación fueron destruidas por cambios bruscos en el clima
hasta que se estableció finalmente otro tipo de vegetación forestal o de pastizales abiertos de tipo
páramo, adaptados a las condiciones extremas de bajas temperaturas. [Banco de Occidente, 2001].
Un importante aspecto en la evolución del ecosistema paramuno es el gradual desarrollo de los
suelos, pantanos y turberas. El páramo, como lo conocemos actualmente, se estableció finalmente
hace 10.000 años, luego de sufrir cambios climatológicos severos que incidieron en la organización
vertical de los cinturones de vegetación; estas variaciones fueron fuertes retos para la subsistencia
de las plantas que evolucionaron hacia nuevas especies y formas de vida adaptadas a las
condiciones características de la alta montaña tropical, donde el clima, la humedad y la temperatura
son extremos [Banco de Occidente, 2001].

5.2.

ECOSISTEMA DE BOSQUE DE NIEBLA
5.2.1.

Generalidades

Los bosques de niebla se ubican en casi 60 países continentales de Centro y Suramérica, Asia y
África Central, además de islas oceánicas tropicales excepcionalmente húmedas [Aldrich et al.,
2000; Bubb et al., 2004, citados por Armenteras et al., 2007], y representan un ecosistema único y
estratégico.
Si bien no existe un consenso en cuanto a la definición de los bosques de niebla, existen
características que los identifican tales como: i) particularidades climáticas, ii) altitud, iii) latitud, iv)
presencia de ciertas especies de fauna y flora, v) el tipo de suelos, vi) la distinciones hidrológicas, vii)
la temperatura, viii) las corrientes en la superficie del mar, ix) tamaño, x) orientación, xi) exposición a
los vientos de las montañas, y xii) factores topográficos locales [Bruijnzeel y Hamilton, 2001;
Webster, 1995; Stadtmüller, 1987, citados por Armenteras et al., 2007].
A pesar de su importancia dentro del ciclo hidrológico los bosques de niebla son los ecosistemas
que más peligran y aquellos que están desapareciendo con mayor rapidez como resultado de las
actividades humanas y el cambio climático [Bubb et al., 2004], incluso en Colombia los bosques de
niebla se encuentran dentro de los cinco (5) ecosistemas forestales más vulnerables a la conversión
de acuerdo con las predicciones de área transformada realizadas por Etter et al., en el 2006. La
conversión del bosque a campos destinados para el ganado y la agricultura son las mayores
presiones existentes y, aunque se consideran ecosistemas frágiles, la tasa de deforestación anual
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está estimada en al menos 1.1%, valor más alto que en cualquier otro bioma forestal tropical, [FAO,
1993] y sumado a esto las bajas tasas de descomposición de la materia orgánica y de productividad
de biomasa dan como resultado una recuperación lenta como respuesta a las perturbaciones. Su
distribución naturalmente fragmentada y su lenta capacidad de recuperación hacen de los bosques
de niebla sistemas particularmente frágiles. Por otro lado, debido a que el mismo bosque se encarga
de generar las condiciones de humedad necesarias para su mantenimiento, la regeneración del
bosque primario es más complicada que para otros tipos de vegetación [Toledo, 2009]. De aquí la
necesidad de conocer el adecuado funcionamiento hidrológico de los remanentes de este tipo de
bosques, para lograr una regulación hidrológica sostenible [León et al., 2005].
El conocimiento de cómo funcionan los bosques de niebla sigue siendo limitado y crítico para su
conservación a largo plazo. Es necesario incorporar instrumentos que permitan monitorear y modelar
el estado de estos ecosistemas, que se encuentran en riesgo y son de lenta recuperación. Estas
herramientas permitirán no solo establecer medidas de control a nivel local sino también para
aquellos cambios globales en el clima, la calidad del aire y las variaciones en las precipitaciones
[Bruijnzeel y Hamilton, 2001].
En comparación con casi todos los demás ecosistemas, el bosque de niebla ha sido objeto de pocos
estudios y de poco monitoreo y, ante la intervención antrópica en estos ambientes, nace la
necesidad de iniciar estudios integrados de clima, vegetación, suelos, fauna, hidrología y factores
socioeconómicos que impulsan la destrucción de estos bosques. Por otra parte, los datos que se
recolectan son una gran oportunidad para una red de monitoreo global con respecto a los cambios
atmosféricos [Bruijnzeel y Hamilton, 2001].
Como base para cualquier decisión o acción, es necesario tener en cuenta la necesidad de
incrementar la consciencia sobre los valores que tiene el bosque de niebla. Estos ecosistemas no
serán conservados hasta que las personas conozcan los valores que están perdiendo, y esto
requiere de una campaña enérgica y comprehensiva de educación ambiental. Los altos valores
hidrológicos y biológicos de estos ecosistemas garantizan su protección, aunque esto no garantiza
su conservación. Es evidente que se requieren hacer esfuerzos significativos para lograr la
conservación de estos ambientes partiendo del entendimiento de cómo funcionan. La investigación
científica es esencial para concientizar y promover la toma de decisiones adecuadas para lograr un
desarrollo sostenible en la zona [Bruijnzeel y Hamilton, 2001]
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Distribución y extensión

En Colombia existen pocos estudios que permitan identificar los bosques de niebla en el territorio
nacional, por lo que se desconoce la cifra exacta sobre la extensión de estos ecosistemas en el país;
las aproximaciones existentes varían entre los 26.000 km² [Gentry, 1991] y los 49.515 km² [Cavelier
y Etter, 1995, citados por Armenteras, 2007]. El trabajo más reciente, Mulligan y Burke (2005, citado
por Armenteras, 2007), presenta una propuesta de identificación, mapeo y análisis de áreas
potenciales de bosque de niebla arrojando como resultado un área de 152.281 km² para Colombia.
En muchos casos este tipo de ecosistemas se encuentran naturalmente fragmentados, debido en
parte a sus requerimientos ecológicos y su dispersa localización, favorece su protección. A pesar de
esto, los bosques de niebla constituyen uno de los desafíos más importantes en la agenda mundial
debido no solo a que son hábitat de especies endémicas en peligro de extinción, sino también por su
papel como reguladoras de agua: a escala mundial el 90% de los bosques de niebla se encuentran
dentro de las 200 eco-regiones prioritarias para la acción de la conservación de la WWF [Aldrich et
al., 2000]. En Colombia, la mayor parte de los bosques de niebla protegidos se encuentran en la
región andina [Armenteras, 2007].
5.2.3.

Clima

Con el incremento en la elevación de las montañas húmedas tropicales se observan modificaciones
en la estructura de los ecosistemas, que son controladas por la temperatura, ya que se observa una
elevación donde el promedio mínimo de temperatura desciende por debajo de 18°C, donde se
comienzan a observar cambios de la cobertura vegetal, que se adapta para resistir las nuevas
condiciones extremas del medio. A medida que la elevación se incrementa los arboles no solo
comienzan a ser más pequeños, sino que también se observa un incremento de un 10% a un 2550% en la cobertura de musgo en los tallos. Por otro lado, se observa un cambio definitivo entre el
bosque de tierras bajas y el bosque de niebla, que no está determinado por un cambio en el umbral
térmico sino que coincide con el nivel de condensación de las nubes [Bruijnzeel, 2001]. El bosque de
niebla es un ecosistema complejo donde el aire de regiones bajas, húmedas y cálidas, se condensa
para producir un cinturón de niebla permanente durante varias horas del día. Este cinturón se puede
encontrar en un amplio rango de alturas en función del tamaño de la montaña, la distancia al océano
y la exposición a los vientos predominantes. Esta densa capa de neblina radica la diferencia entre el
ciclo hidrológico del bosque de niebla y el bosque de tierras bajas ya que significa un aporte
adicional de agua al sistema [Bruijnzeel & Proctor, 1995, citado por González, 2000; Armenteras et
al., 2007].
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Figura 2. Paisaje típico de bosques de niebla
Fuente: Bruijnzeel y Hamilton, 2001

Adicional a los gradientes climáticos, otro fenómeno climatológico que influencia el perfil vertical de
la temperatura del aire y la formación de nubes en el nivel superior es la inversión de los vientos
alisios. Dentro de este fenómeno se tiene en cuenta el patrón de circulación atmosférica de gran
escala (célula Hadley), y el aire caliente se levanta a gran elevación de la zona ecuatorial, fluyendo
hacia los polos y hacia el este en los niveles altos de la atmosfera, para luego descender en un
amplio cinturón en los trópicos externos y subtrópicos desde donde retornan al ecuador. Debido a
que el aire desciende y se vuelve a calentar, se genera una inversión térmica que separa la capa
húmeda del aire superficial de aire descendiente más seco. Este fenómeno influye directamente en
la ocurrencia del límite superior de los bosques de niebla [Bruijnzeel y Hamilton, 2001].
Estos ecosistemas se caracterizan por presentar una alta pluviosidad, en algunos casos, con
pendientes que varían entre fuertes hasta escarpadas, y presencia de suelos orgánicos de gran
espesor, en los bosques altoandinos, o de gran epifitismo, en los bosques de niebla del pacífico,
actúan como esponjas reteniendo agua, y es por estas características que la deforestación tiene
severas consecuencias al desencadenar y acelerar procesos erosivos, generando una disminución
del recurso hídrico ya que estos bosques multiestratificados con gran presencia de epifitismo, junto
con los ecosistemas paramunos, se constituyen como reservorios importantes de agua. De igual
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manera, considerando la precipitación horizontal, la desaparición de estos bosques ocasiona
automáticamente una reducción de la precipitación neta [Ortega et al., 2002].
La precipitación neta dentro de estos ambientes consta de dos componentes, la lluvia y la niebla que
es interceptada por la vegetación, o precipitación horizontal. Dentro de este medio las condiciones
de niebla, composición y estructura del bosque definen o determinan la precipitación horizontal, la
evapotranspiración y el almacenamiento [Ortega et al., 2002]. Generalmente la precipitación neta en
estos ecosistemas no se incorpora totalmente al suelo mineral a través de infiltración, ya que parte
de ella es retenida en la capa de materia orgánica que cubre el suelo y otra parte se convierte
directamente en escorrentía superficial, sin embargo, la cantidad de agua que pasa a ser escorrentía
directa es de muy bajas proporciones en ambientes donde la profundidad de la capa de materia
orgánica sobre el suelo es apreciable, tal como se encuentra en los bosques de niebla [McGregor,
1980; Maene y Sulaiman, 1980; Alegre et al., 1990; Ruiz et al., 2005; citados por León et al., 2010].
La hidrología, o el comportamiento hidrológico de los bosques de niebla a despertado recientemente
el interés de la comunidad científica comenzando con el trabajo de Zadroga (1981, citado por
Bruijnzeel, 2001), que encuentra una diferencia entre los coeficientes de escorrentía de las cuencas
al tener o no intervención de la precipitación horizontal [Doumenge et al., 1995; Bruijnzeel y Proctor,
1995; citado por Gómez-Peralta et al., 2007]. Estudios previos de este fenómeno han demostrado
que esta entrada de agua mejora considerablemente la precipitación neta de la cuenca con aportes
desde 2% hasta llegar a aportes de un 154% anual, la cantidad de agua aportada varía, entre un
bosque y otro, y depende directamente de la estructura del bosque, de la corona de exposición al
viento y a la niebla, por lo que la cuantificación de la precipitación horizontal puede variar
considerablemente [Gómez-Peralta et al., 2007].
5.2.4.

Vegetación

Adicional a su importancia como ecosistema regulador de agua, los bosques de niebla, o bosques
mesófilo de montaña, alberga cerca del 12% de la riqueza de las plantas Colombianas, de las cuales
el 30% es endémica. De igual manera alojan una alta diversidad de fauna silvestre que incluye
mamíferos, mariposas, e insectos incluyendo diferentes especies que se encuentran actualmente en
peligro de extinción [Toledo, 2009]. Los bosques de niebla de países latinoamericanos, y
particularmente aquellos ubicados en los andes, son considerados ricos en especies al presentar el
mayor endemismo en comparación con otros bosques en el mundo [Gentry, 1992; Bubb et al., 2004,
citados por Armenteras, 2007].
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A partir de información recopilada sobre plantas reportadas para diferentes bosques de niebla de
Colombia, se encontró un total de 2.341 registros biológicos, que corresponden a 1.657 especies
emblemáticas de la zona andina como la palma de cera (Ceroxylon quinduense) y los pinos nativos
colombianos, así como bosques dominados por el roble, caracterizados por presentar diferenciación
geográfica [Cavelier et al., 2001; Kapelle, 2006; Pulido et al., 2006, citados por Armenteras, 2007].
Por su parte, en cuanto a la flora vascular, se estima que aproximadamente el 50% de los diversidad
de musgos del país se encuentra en los bosques de niebla. Esta diversidad se incrementa entre los
600 y 3.300 msnm, en donde se incrementa la riqueza de especies pertenecientes a determinadas
familias [Churchill, 1991, citado por Armeteras, 2007].
De igual manera los bosques de niebla también actúan como bancos de germoplasma para
agricultura debido a que son el hábitat de parientes silvestres de importantes especies que son
cultivadas con fines comerciales. De esta manera se encuentra parientes silvestres de la papaya,
tomate, tomate de árbol, maracuyá, aguacate, fríjoles, mora, pepino, papa y ají [Debouck & Libreros,
1995, citados por Bubb, 2004].
5.2.5.

Suelo

La permanente presencia de niebla actúa en primer lugar como un filtro que reduce la radiación solar
incidente incrementando la humedad relativa, conduce a bajas tasas evapotranspirativas al permitir
que la vegetación permanezca húmeda [Ortega et al., 2002]. Al mantener la humedad de los suelos,
propicia una lenta degradación de la materia orgánica, generando suelos ácidos [Bruijnzeel y
Hamilton, 2001] en donde predominan las condiciones anaeróbicas. Dichas condiciones limitan la
respiración de las raíces de las plantas reduciendo la absorción de nutrientes y por ende la
evapotranspiración. Este último fenómeno también se ve disminuido, adicionalmente, por la
interferencia de la neblina con la incidencia de la radiación solar que se ve reflejado en bajas
temperaturas y baja evapotranspiración desempeñando un papel clave en la regulación de los ciclos
hidrológicos y de los ciclos de nutrientes a nivel de paisaje. Dentro de los servicios hidrológicos más
relevantes que presta el ecosistema de bosque de niebla se encuentran: mantenimiento de la
capacidad de carga de los mantos acuíferos, mejor calidad de agua, reducción de carga de
sedimentos cuenca abajo, control de inundaciones, entre otros [Toledo, 2009].
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ECOSISTEMA PARAMUNO
5.3.1.

Generalidades y distribución

El páramo se formó hace cerca de 10 millones de años, luego de haber emergido del manto
basáltico, ocupando quebradas configuraciones topográficas y adaptando formas de vida y entornos
acordes a la evolución y renovación que el medio imponía, formando así diferentes ambientes que
permitieron el desarrollo de elementos endémicos [Molano, 2000].
La gran complejidad del ecosistema paramuno se extiende desde el dosel de los arbustos hasta el
quebrado relieve existente, condición que propicia que la cobertura vegetal imponga una aparente
continuidad del terreno [León-Yánez, 2000; Molano, 2000]; los espesos colchones de briófitos
terrestres y pajonales sobre humus dan lugar a reservorios y nacederos, la vegetación rasante
apiñada sólo permite el paso sobre su dosel [Molano, 2000].
El páramo es una zona de vida que se encuentran discontinuamente distribuido en los Andes
ecuatoriales (en tres de las cuatro cordilleras Andinas) extendiéndose sobre las cumbres en un área
de 35.000 km², presentes principalmente en Colombia, Venezuela y Ecuador, y con relictos en Costa
Rica, Panamá y Perú, entre latitudes 11º N y 8º S [Kappelle, 2005; Díaz-Granados et al., 2005;
Balslev y Luteyn, 1991] (ver Tabla 2); tras la última glaciación el páramo alcanza a ubicarse en las
zonas más elevadas de las montañas andinas, los límites altitudinales fluctúan según la topografía,
el límite inferior de los páramos puede variar de acuerdo con la altitud, la vertiente, el clima global, y
la actividad humana [Díaz-Granados et al., 2005; Balslev y Luteyn, 1991], en especial la quema
[Vargas, 1996].
Tabla 2. Extensión de los Páramos Andinos

PAÍS
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Costa Rica
Total

EXTENSIÓN
PROPORCIÓN
País
Páramo
Páramo / País Páramo / Total
km²
km²
%
%
1,141,500
14,434
1.26%
40.89%
249,080
12,602
5.06%
35.70%
1,296,500
4,200
0.32%
11.90%
914,100
3,986
0.44%
11.29%
51,200
80
0.16%
0.23%
3,652,380
35,302
100.00%

Fuente: Hofstede, 2002 - Congreso Mundial de Páramos
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Dentro de estos ecosistemas, las acciones antrópicas se ven directamente relacionadas con la
generación de zonas con microclimas característicos del páramo al hacer desaparecer grandes
extensiones de bosque andino, mediante quemas y tala, mostrando un aparente descenso del nivel
inferior del páramo [Díaz-Granados et al., 2005], generalmente este límite está entre los 2800 y 3200
msnm, límite superior del bosque Altoandino o bosque de niebla, y se extiende hasta una línea de
4500-4800 msnm, límite inferior de las nieves perpetuas, (rango que levemente varía entre autores)
[Kappelle, 2005; León-Yánez, 2000; Cuatrecasas, 2000; Molano, 2000; Hofstede, 1997; Rangel,
1995; Balslev y Luteyn, 1991; Del Llano, 1990; Cleef, 1981] lugar definitivo y con condiciones
ambientales favorables de humedad y temperatura que junto con la vegetación endémica hacen de
este ecosistema un orobioma único.
5.3.2.

Vegetación

Los páramos pueden ser subdivididos en subpáramo, páramo, y superpáramo, esta clasificación
depende de la predominancia florística que a su vez varía con la altitud. La primera subdivisión la
ubica entre 3000 y 3500 msnm, donde predomina la vegetación arbustiva, el segundo entre 3500 y
4500 msnm, donde los pastizales y los frailejones son dominantes, y el último está por encima de
4500 msnm, donde se caracteriza por la discontinuidad de la vegetación y la notable superficie de
suelo desnudo [Cuatrecasas, 1958, citado por Cortés, 1995], sin embargo, la clasificación de Cleef
(1981) el subpáramo estaría ubicado entre 3200 y 3600 msnm, el páramo entre 3600 y 4100 msnm,
y el superpáramo desde los 4100 msnm hasta el límite inferior de las nieves perpetuas, a pesar de la
diferencia en cuanto a la definición de los límites altitudinales los autores coinciden en los aspectos
de la vegetación que sobresale en cada subdivisión. Rangel (1989, citado por Cortés, 1995)
menciona que la vegetación de tipo arbustivo (matorrales) es la más frecuente; la vegetación
herbácea (pastizales), las rosetas de Espeletia (frailejonales) y los prados es la flora característica de
los ecosistemas de páramo. En la clasificación realizada por Cuatrecasas (1958, citado por Cortés,
1995) y Cleef (1981) la vegetación predominante está definida por el gradiente altitudinal, sin
embargo, la vegetación no dominante en cada clasificación también se encuentran en las otras
subdivisiones, solo que en menor proporción (ver Figura 3).
La vegetación paramuna ha desarrollado diferentes características fisiológicas para adaptarse a las
condiciones climáticas extremas y a las características del suelo y la topografía, siendo el clima el
factor determinante del tipo de vegetación y los diferentes mecanismos estratégicos adoptados por
las plantas para amortiguar las condiciones de estrés a las que son sometidas regulando la
temperatura, controlando la evapotranspiración y la fotosíntesis, o presentando tejidos acuíferos que
contribuyen al equilibrio hídrico del ecosistema, comportamiento evolutivo propio de los seres vivos
que se adaptan para sobrevivir bajo determinadas condiciones [Díaz-Granados et al., 2005].
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Superpáramo
4500 msnm – Nieves perpétuas

Páramo
3500 msnm – 4500 msnm

Subpáramo
3000 msnm – 3500 msnm
Figura 3. Paisajes característicos de superpáramo, páramo y subpáramo
Fuente: Banco de Occidente, 2001

Los páramos se encuentran densamente cubiertos de vegetación verde durante todo el año. La
cobertura vegetal del páramo la forma principalmente un prado dominado por pastizales (gramíneas
en general), entremezcladas con arbustos de voluminosas hojas y plantas densas de poca altura,
almohadilladas y arrosetadas. Dentro de este último grupo se encuentran los frailejones (género
Espeletia), plantas típicas de los páramos andinos, constituidas por rosetas de hojas generalmente
de gran tamaño dispuestas en el extremo de un tallo recto y erguido; las hojas suelen ser alargadas,
gruesas, lanudas y blancas; el tallo está cubierto por una gruesa capa de vainas secas de las hojas
viejas [Cuatrecasas, 2000]. La materia orgánica proveniente de la vegetación tiende a acumularse ya
que el proceso de descomposición está limitado por las bajas temperaturas que retardan la actividad

53

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

microbial haciendo a este proceso lento, generando horizontes superficiales de grandes espesores
de tonalidades oscuras [Pulido, 1988 citado por Cortés, 2000].
5.3.3.

Clima

Conformado por un conjunto de comunidades y especies adaptadas a las extremas condiciones
edáficas y climáticas presentes, este orobioma está expuesto a cambios bruscos de radiación,
habitualmente cubiertos de niebla, y sometidos a fuertes vientos y frecuentes precipitaciones [LeónYánez, 2000; Cuatrecasas, 2000; Reyes et al., 1995]. En Colombia la pluviosidad anual de este
ecosistema oscila entre 600 mm y 3000 mm, distribuidos en regímenes unimodales hasta
tetramodales (2 estaciones bimodales) [Rangel, 1989, citado por Cortés, 1995], la temperatura
media anual es inferior a 10ºC en subpáramo e inferior a 8ºC en páramos y superpáramos, la
evapotranspiración real es baja, la humedad relativa varía según la estación, máxima en época de
lluvias y mínima en periodos secos; la radiación ultravioleta y luminosidad es variable y alta en
presencia de luz difusa intensa [Rangel, 1989, citado por Cortés, 1995]. Esta variación climática es
inducida por dos corrientes atmosféricas, una masa de aire proveniente de la planicie amazónica y
que entrega su humedad en la margen izquierda cordillerano, y otra de aire frío proveniente de la
corriente de Humboldt [León-Yánez, 2000].
El relieve es un elemento condicionante y determinante en la circulación de los vientos, las
variaciones de calor, los niveles de condensación, la distribución de la lluvia, la circulación de la
energía y el flujo de agua, además contribuye a la formación, evolución y distribución espacial del
suelo paramuno [Cortés, 1995]
Los suelos paramunos presentan gran contenido de humedad, un considerable contenido de materia
orgánica en su superficie y un alto grado de acidez [Cuatrecasas, 2000; Reyes et al., 1995], de
manera similar a lo que se presenta en los bosques de niebla. Chamorrro (1989, citado por Cortés,
1995) indica que la mayor población de edafofauna se hallan en los horizontes ―O‖, en donde la
mayoría de la biomasa la componen las lombrices. Los cambios drásticos en el suelo afectan sobre
el componente biótico del mismo, ya sean estos de origen natural o antrópico, en consecuencia
tendrá incidencia en su evolución y conservación (ver Figura 4).
En los páramos, las tasas de evapotranspiración son bajas y las plantas presentan una alta
capacidad de retención del agua, donde la precipitación horizontal es un factor importante para el
rendimiento hídrico de estos ecosistemas. Por otro lado, las condiciones climáticas generan una
lenta descomposición de la materia orgánica, razón por la que los suelos se caracterizan por un alto
contenido de materia orgánica, porosidad y conductividad hidráulica, que representa una alta tasa de
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infiltración [Díaz-Granados et al., 2005]. Los suelos del páramo son principalmente de origen
volcánico caracterizados por ser húmedos y ácidos [Guhl, 1982, citado por Díaz-Granados et al.,
2005].

Figura 4. Cojines de Plantago, Sierra Nevada del Cocuy
Fuente: Banco de Occidente, 2001

En cuanto a la precipitación anual, las tasas asociadas a esta son variables de manera que el
periodo seco puede llegar a durar hasta tres (3) meses caracterizándose por una alta radiación solar
y altas variaciones de la temperatura a lo largo del día. El resto del año se caracteriza por una
condición húmeda. La variabilidad espacial de la precipitación está fuertemente relacionada con las
condiciones topográficas y las direcciones de aportes de humedad desde los océanos [DíazGranados et al., 2005].
5.3.4.

Suelos

Los suelos de los ecosistemas paramunos se caracterizan por ser poco evolucionados y por
presentar un perfil poco diferenciado en horizontes, adicionalmente, se presenta un alto contenido de
humus con un bajo contenido de nutrientes, una alta acidez, un bajo contenido de fósforo soluble y
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un alto contenido de carbono orgánico [Ideam, 2002, citado por Suárez, 2005]. A pesar de la
compleja geología y topografía, los suelos del páramo son relativamente homogéneos, ya que el tipo
de suelo y las propiedades son principalmente determinadas por dos factores: el clima, y la
existencia de una capa homogénea de cenizas de erupciones volcánicas del periodo cuaternario
[Barberi et al., 1988; Sauer, 1957; Winckell et al., 1991; Buytaert et al., 2005b; Colmet-Daage et al.,
1967, citados por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006].
Los suelos son generalmente clasificados como Andosoles en la ―World Reference Base for Soil
Resources‖ [FAO/ISRIC/ISSS, 1998, citado por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006], o Andisoles en la
Soil Taxonomy [Soil Survey Staff, 2003, citado por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006]. Los suelos
Andosoles son minerales heredados de cenizas volcánicas que presentan bajo contenido de bases,
hierro y aluminio, moderadamente meteorizados. Son suelos jóvenes, con horizontes poco
diferenciados y, por su gran riqueza en materia orgánica, tienen un color negro. Poseen una elevada
tasa de retención de agua y una gran permeabilidad, lo que permite un buen desarrollo de las raíces
y una notable resistencia a la erosión, pero una vez que se ha perdido la estructura porosa por
pisoteo o desecación, el suelo ya no puede guardar tanta agua y se vuelve hidrofóbico o repelente
del agua.
En áreas más saturadas por agua o en zonas con menor influencia volcánica, se desarrollan
Histosoles [Buytaert, 2004, citado por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006]. Estos son suelos orgánicos
comunes en sitios húmedos como pantanos. Por su parte en zonas más empinadas donde hay
presencia de roca, son más comunes los Regosoles [Dercon et al., 1998, citado por Bièvre, Iñiguez y
Buytaert, 2006], suelos poco evolucionados y con escasa materia orgánica, blandos y deleznables.
Otros tipos de suelo que pueden ser encontrados en los terrenos de alta montaña son Entisoles,
suelos caracterizados por ser poco desarrollados (no presentan horizontes) y se encuentran
normalmente cercanos al límite de vida de las nieves perpetuas. La roca metamórfica meteorizada
(proceso de desintegración física y química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la
Tierra) originalmente también era de origen volcánico, pero de una edad mucho mayor que los
volcanes que dominan el paisaje en el norte. Los volcanes del sur emitieron su material antes de que
se levantaran los Andes, en un ambiente tropical. Después, estas rocas volcánicas fueron
levantadas a la altitud actual, pasando por una serie de alteraciones que las transformaron en rocas
metamórficas. En general, los suelos formados en este material son más superficiales y menos
fértiles; y los Inceptisoles, que provienen de materiales sedimentarios y metamórficos [Ideam, 2002,
citado por Suárez, 2005].
En los suelos de alta montaña el contenido de carbón orgánico típicamente está alrededor del 10%
[Poulenard et al., 2003, citado por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006]. En sitios húmedos (>900 mm
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año-1), se pueden encontrar contenidos de C orgánico por encima del 40% [Buytaert et al., 2005b;
Podwojewski et al., 2002, citados por Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006], y como resultado de la baja
densidad aparente y de la estructura abierta y porosa, los suelos del páramo tienen una capacidad
de retención de agua muy alta (80-90 % en saturación) [Buytaert, 2004; Iñiguez, 2003, citados por
Bièvre, Iñiguez y Buytaert, 2006]. En las partes más altas (superpáramo), comúnmente se
encuentran materiales de grano grueso con un porcentaje de rocas y arena bastante alto. Esto se
debe al hecho de que la producción de materia orgánica mínima, y por tanto la formación de suelo y
la capacidad de retención de agua y de cationes intercambiables son bajas. Adicionalmente, se
presentan fenómenos de movimiento de masa asociados con los ciclos de congelamiento y
descongelamiento [Ideam, 2002, citado por Suárez, 2005].
En las partes intermedias (páramo propiamente dicho), los suelos se caracterizan por su acidez, con
pH entre 3.7 y 5.5 [Luteyn, 1999, ciado por Suárez, 2005]. Tienen color oscuro, marrón o negro,
dada la cantidad de materia orgánica que contienen. Son húmedos o incluso saturados debido a la
presencia diaria de niebla y su alta capacidad de retención de agua.
En las partes más bajas (subpáramo) se encuentran suelos de color oscuro con un alto contenido de
materia orgánica, alta capacidad de retención del agua y pH moderado. Generalmente presentan
bajo contenido de fósforo soluble disponible para las plantas así como de calcio, y las
concentraciones de nitrógeno y potasio son relativamente mayores [Ideam, 2002, citado por Suárez,
2005].

5.4.

AMENAZAS

En la época de colonización, los españoles llegaron junto con sus sistemas de producción europea,
principal aspecto de degradación de bosques y páramos andinos [Wagner, 1979; Molano, 1995,
citados por Vargas, 1996], Van der Hammen (2000) y Vargas (1996) mencionan dos aspectos
principales de origen antrópico que amenazan la biota y los servicios ecosistémicos que brindan los
páramos, las actividades pecuarias y las quemas asociadas a esta actividad, y la agricultura son las
principales prácticas desarrolladas por los pobladores como un sistema de producción.
El pisoteo del ganado altera el desarrollo de la vegetación, las plántulas siempre están expuestas, y
dependiendo de la frecuencia y la intensidad del pastoreo podría generar una aparente esterilidad
del terreno, desviando y/o deteniendo la sucesión del crecimiento [Vargas, 1996]. Autores como
Hess (1990), Lægaard (1992), Sarmiento et al. (1990), Hofstede (1995), Verweij (1995) [citados por
Vargas, 1996], entre otros, resaltan la importancia de realizar investigaciones frente a los efectos
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adversos que generan las malas prácticas de producción en el medio ambiente, en particular en
cuencas paramunas, que son determinantes para su conservación y manejo [Vargas, 1996].
Para desarrollar actividades de arado, es necesario eliminar el suelo cubierto por vegetación,
frailejones y pequeños arbustos, en ocasiones por medio de procesos de quema. El tiempo de
recuperación de la vegetación natural del paramo puede durar bastante tiempo, por ejemplo: para
que los frailejones lleguen de nuevo a alturas de 2 m o más puede transcurrir entre 50 y 100 años.
Adicionalmente, en la zona baja del subpáramo la rotación del cultivo es más corta, debido a la alta
influencia humana, y por este motivo se encuentran en estado secundario o subserial constante.
Como resultado, la agricultura conduce al incremento de especies introducidas y una disminución del
número total de especies [Van der Hammen, 2000].
Durante los últimos años se ha observado un ascenso gradual de los cultivos y el desarrollo de
elementos más resistentes a las heladas, por otro lado el incremento en la temperatura ambiente,
relacionado con el cambio climático global, ha ayudado para que este proceso se acelere
destruyendo la capa vegetal y de humus. Adicionalmente el uso de pesticidas influencian
considerablemente la capacidad de retención del agua y la calidad del agua superficial e infiltrada
[Van der Hammen, 2000].
Los efectos de la ganadería sobre la vegetación y los ecosistemas de paramo se relacionan
directamente con el pastoreo, el pisoteo y las quemas. En estos procesos fraccionan las macollas
densificando el suelo y permitiendo la formación de terracitas. Por su parte las quemas causan la
desaparición de necromasa reduciendo la biomasa, pero aparecen más hojas verdes de
Calamagrostis y la parte desnuda del suelo se incrementa. Un pastoreo leve y una quema local
incidental pueden no provocan daños mayores, pero la realización frecuente implica una reducción
importante de los frailejones y, aunque la densidad de ejemplares jóvenes se incrementa, estos
tienden finalmente a desaparecer. Finalmente los pastos cortos, nativos o introducidos, reemplazan
finalmente las macollas de Calamagrostis y se incrementan especies que forman una alfombra, se
incrementa la superficie de suelo sin vegetación, y esto se refleja en un cambio de la humedad del
suelo al incrementarse la evaporación. En general se presenta un descenso considerable en la
capacidad de retención de agua [Van der Hammen, 2000].

5.5.

ALGUNAS REFLEXIONES

Algunas de las condiciones hostiles del suelo como la vulnerabilidad al deterioro, acidez,
temperatura edáfica baja, pedregosidad, saturación, escaso desarrollo genético, evolución muy
lenta, de igual forma existen limitaciones imperantes del medio ambiente, como el accidentado
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relieve, mecanismos erosivos, enérgicos vientos, bajas temperaturas con heladas frecuentes,
lloviznas periódicas, alta nubosidad, niebla densa y poca luminosidad, indican que la mayor parte de
las tierras de la región paramuna no son aptas para prácticas agropecuarias [Cortés, 1996].
La gran importancia y el papel estratégico de las cuencas de alta montaña en la regulación del
recurso hídrico, fuente de abastecimiento e irrigación de numerosas poblaciones, por lo tanto, sus
suelos y vegetación son sin duda importantes ―fábricas‖ de agua, elemento primordial para el
desarrollo de la vida [Cortés, 1996].
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6.

MODELOS HIDROLÓGICOS DISPONIBLES

Los fenómenos hidrológicos en cuencas ha sido uno de los principales temas de investigación en los
últimos años, debido a la gran importancia que se deriva de esta labor para propósitos de ingeniería,
con especial énfasis en la gestión de recursos hídricos. Existen toda clase de aproximaciones para
determinar la respuesta hidrológica de una cuenca dada, algunas de estas tienen en cuenta, entre
otros aspectos, características geomorfológicas, climáticas y/o bióticas de la cuenca; estos modelos
evidentemente muestran un mayor ajuste al comportamiento dinámico de la cuenca, sin embargo, en
muchas ocasiones no existe información robusta para poder modelar los procesos hidrológicos
presentes; en consecuencia, se han desarrollado modelos pragmáticos que pretenden reproducir el
comportamiento hidrológico e incluso hidráulico de una cuenca en particular.
La modelación hidrológica da una idea de los procesos gobernantes en el ciclo del agua entre la
tierra y la atmósfera de un hidrosistema dado, con el fin de comprender y predecir el comportamiento
de cuencas hidrográficas. Para esto se han desarrollado diferentes aproximaciones en las que se
tienen en cuenta diferentes procesos, parámetros y metodologías que permiten estimar la respuesta
del hidrosistema, en especial para cuencas de alta montaña donde la precipitación horizontal es
determinante en el balance hídrico. A continuación se presentan algunos modelos hidrológicos que
pueden ser aplicados a los ecosistemas considerados en el presente estudio.

6.1.

DHSVM, 1994

DHSVM [Wigmosta et al., 1994] es un modelo hidrológico distribuido, tiene en cuenta procesos como
escorrentía superficial, evapotranspiración calculada con la ecuación de Penman-Monteith,
infiltración aplicando la ley de Darcy, percolación estimada con la ecuación de Brooks & Corey, y
balance de energía evaluado mediante un balance de radiación, el modelo permite calcular la
escorrentía superficial, almacenamiento de agua en el suelo y lámina evapotranspirada. A partir de
las características geomorfológicas, el modelo proporciona una representación integrada del
comportamiento hidrológico teniendo en cuenta la vegetación, también calcula la cantidad de
humedad del suelo en cada celda de la grilla dependiendo de la pendiente de esta, la resistencia
estomatal en función de la temperatura del aire, humedad del suelo, radiación y presión de vapor. El
modelo permite establecer diferentes escenarios cambiando la configuración y disposición de los
suelos y vegetación en la cuenca, utiliza múltiples escalas temporales y espaciales.
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Además de un Modelo Digital de Elevación (MDE), mapas de cobertura vegetal, y tipos y usos del
suelo, la información climatológica y de suelos que se requiere para modelar los procesos son
profundidad del suelo, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación de onda larga y
de onda corta, temperatura del aire, temperatura del suelo, precipitación e información derivada de
registros continuos como la tasa de intervalos entre tormentas y variaciones de temperatura,
adicionalmente es necesario estimar algunos parámetros para la modelación como el índice de área
foliar (LAI, por sus siglas en inglés), resistencia aerodinámica, calor latente de evaporación,
densidad de flujo neto de radiación, punto de marchitez permanente, conductividad hidráulica, entre
otros [Wigmosta et al., 1994]. DHSVM es un software gratuito y de dominio público disponible en
internet.

6.2.

CASC2D, 2001

CASC2D [Rojas et al., 2001] es un modelo hidrológico distribuido que permite estimar los flujos tanto
superficiales mediante las ecuaciones de continuidad de Saint-Venant, de infiltración (Green-Ampt) y
el tránsito en la red de drenaje a partir del uso de una ecuación unidimensional de onda difusiva, el
modelo también calcula el almacenamientos superficial, por intercepción y en los cauces; para la
modelación se tiene en cuenta procesos de intercepción, infiltración, escorrentía superficial, flujo en
la red de drenaje y erosión. La serie de resultados pueden visualizarse como series de tiempo para
ciertos pixeles de la grilla, o como mapas sobre la cuenca.
La información necesaria para la modelación consiste en mapas de cobertura USLE, tipos y usos del
suelo y factores de manejo, adicionalmente se debe disponer de un Modelo Digital de Elevación
(MDE) del sitio de interés. La información climática tan solo incluye precipitación, sin embargo, es
preciso estimar e ingresar al modelo parámetros como la profundidad de intercepción, conductividad
hidráulica, cabeza de succión, humedad inicial del suelo, rugosidad, coeficientes y exponentes para
el transporte de sedimentos, y factores de erodabilidad USLE. El modelo permite reproducir
escenarios de manejo y cambios en el uso del suelo, utiliza múltiples escalas temporales y
espaciales [Rojas et al., 2001]. CASC2D es una herramienta libre de código abierto, disponible en
internet.

6.3.

TOPMODEL, 2002

TOPMODEL [Campling et al., 2002] es un modelo hidrológico distribuido que permite estimar la
saturación del suelo para cada Unidad de Respuesta Hidrológica (URH) a su vez también genera los
caudales a la salida de la cuenca, fue desarrollado principalmente para simular el componente lluviaescorrentía, los procesos considerados son el flujo superficial, flujo subsuperficial y el tránsito en la
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red de drenaje basado en el principio de continuidad de Darcy, modelo de escorrentía de Dunne y el
modelo de almacenamiento bajo la ley exponencial de flujo.
La única variable climática que necesita el modelo es la precipitación, además de un Modelo Digital
de Elevación (MDE), adicionalmente es preciso determinar algunos parámetros para la modelación
como la transmisividad hidráulica y el parámetro de almacenamiento.
El modelo funciona mediante dos componentes o submodelos separados, el primero genera un flujo
uniforme según la configuración topográfica, Índice Topográfico, y de suelos determinando las áreas
saturadas, el segundo componente estima el flujo superficial para condiciones de saturación de la
cuenca para las áreas obtenidas con el primer submodelo. El modelo permite utilizar múltiples
resoluciones temporales y espaciales [Campling et al., 2002]. TOPMODEL es un programa libre,
disponible en internet.

6.4.

TOPKAPI, 2002

TOPKAPI [Ciarapica y Todini, 2002] es un modelo hidrológico distribuido que considera el
almacenamiento del agua superficial, la escorrentía superficial (Dunne) y el flujo en la red de drenaje
para una cuenca dada, el modelo extrae a partir del Modelo Digital de Elevación las direcciones de
flujo y demás características topográficas, para la distribución y direccionamiento del flujo entre
celdas adyacentes el modelo tiene en cuenta la máxima pendiente (D8). Los procesos presentes en
el modelo son la escorrentía superficial, el flujo subsuperficial y el tránsito en la red de drenaje, el
modelo genera series de almacenamiento superficial y de escorrentía.
Para la modelación en TOPKAPI es necesario además del Modelo de Digital de Elevación (MDE) del
área de interés, disponer de mapas de suelos y de usos de suelo, y precipitación como variable
climatológica de entrada, también se debe ingresar al modelo los valores de los parámetros de
humedad promedio del suelo y coeficiente de rugosidad. El modelo permite utilizar múltiples escalas
temporales y espaciales [Ciarapica y Todini, 2002]. TOPKAPI es un software comercial.

6.5.

FIESTA, 2005

FIESTA [Mulligan y Burke, 2005] es un modelo hidrológico distribuido que permite estimar los
aportes provenientes de la niebla, para esto el modelo tiene en cuenta procesos como la
depositación de la niebla de acuerdo con la ley de Stokes, impacto que está en función de la
velocidad del viento y la velocidad de depositación de las gotas, eficiencia de captura que está en
función del ángulo de inclinación y de la duración de la exposición de la vegetación a la niebla, y el
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flujo total de niebla que depende del flujo, área de captura y eficiencia de captura, no modela
hidrología de superficie.
Para la implementación del modelo es necesario disponer de un modelo digital de elevación de una
resolución adecuada, registros de precipitación, humedad relativa, temperatura máxima y mínima,
velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, nubosidad, radiación solar extraterrestre, y
coberturas de usos del suelo. La modelación se realiza mediante diferentes escenarios de
condiciones climatológicas, permite utilizar múltiples escalas temporales y espaciales [Mulligan y
Burke, 2005]. FIESTA es un software gratuito, disponible en internet.

6.6.

DREAM, 2005

DREAM [Manfreda et al., 2005] es un modelo hidrológico distribuido está compuesto por dos
módulos temporales, el primer módulo de simulación es a nivel diario, fue diseñado para representar
la escorrentía y la dinámica del suelo; a partir del momento en que se comienza a registrar un
exceso de precipitación en la simulación el modelo baja la resolución temporal a nivel horario,
permitiendo reproducir con mayor detalle el evento de inundación. DREAM tiene la flexibilidad de
que los módulos sean operados en serie o separadamente, en ambos casos los procesos
hidrológicos son calculados sobre una misma grilla basada en la representación de la cuenca.
Los principales procesos que modela DREAM son la intercepción, determinada mediante el Índice
de Área Foliar y el balance en este componente, que está gobernada por la diferencia de la tasa de
intercepción y de evaporación; el siguiente proceso modelado es el almacenamiento superficial,
calculado como la diferencia entre la fracción de la precipitación que llega a la superficie y la
evaporación e infiltración, el contenido de agua del suelo en la zona no saturada es modelada
mediante un balance que depende de la precipitación, la evapotranspiración, el intercambio de flujo
en la matriz de suelo y la recarga de aguas subterráneas, la escorrentía se simula cuando la
capacidad de almacenamiento de humedad en el suelo es máxima y el flujo base es modelado como
un embalse lineal que transita el agua percolada; la percolación a través de la zona no saturada se
calcula de acuerdo con la aproximación de Eagleson (1978, citado por Manfreda, 2005) como
función de la conductividad hidráulica del suelo, y por último la evapotranspiración es evaluada como
la suma de dos componentes, la evaporación del suelo desnudo debido al almacenamiento en las
depresiones de la superficie y la evapotranspiración desde la vegetación, la diferencia entre la
superficie con vegetación y el suelo desnudo es como propone Eagleson (1982, citado por
Manfreda, 2005).
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Además del modelo digital de elevación, también es necesario contar con una descripción precisa de
la cobertura, profundidad y textura del suelo y vegetación, adicionalmente la información
climatológica que se requiere para la modelación es la lámina precipitación, radiación solar,
temperatura del aire, velocidad del viento y humedad relativa. Para analizar escenarios de manejo y
cambios en el uso del suelo, el usuario debe procesar la información previamente; utiliza
resoluciones temporales a nivel diario y horario y múltiples escalas espaciales [Manfreda et al.,
2005]. DREAM es una herramienta libre de código abierto, disponible en internet.

6.7.

CQ-FLOW, 2006

CQ-FLOW [Schellekens, 2006] es un modelo hidrológico distribuido para la predicción de impactos
derivados del cambio de usos del suelo, estima aportes desde la humedad del ambiente o
precipitación horizontal, escorrentía superficial y flujo subsuperficial, el modelo fue desarrollado para
la cuenca del Río Chiquito, al norte de Costa Rica, por lo tanto incluye características específicas de
la cuenca donde fue desarrollado, por tal motivo para su utilización en otras cuencas es necesario
modificar o crear un código para adaptarlo a las condiciones deseadas. Los principales procesos que
se modelan son la inclinación solar, el ángulo de la precipitación, intercepción mediante el modelo de
Rutter, la evapotranspiración calculada con la ecuación de Penman-Monteith, flujo en el suelo y
escorrentía superficial con la ecuación de transito de onda cinemática. La modelación permite
reproducir escenarios de cambios y manejo en el uso del suelo, a nivel de resoluciones temporales y
espaciales es hábil, ya que permite utilizar múltiples escalas.
Además del Modelo Digital de Elevación (MDE) de la zona de interés, para la modelación se debe
disponer de registros de profundidad de la capa de suelo, precipitación, radiación, velocidad y
dirección del viento, humedad relativa y temperatura, adicionalmente se debe contar con información
de mapas de tipos y usos del suelo, de igual forma los parámetros físicos del mismo. El modelo está
compuesto por varios módulos que permiten procesar y manipular la información [Schellekens,
2006]. CQ-FLOW es una herramienta de libre, disponible en internet.

6.8.

TETIS, 2007

TETIS [Francés et al., 2007 y Vélez, 2001] es un modelo hidrológico conceptual semidistribuido,
permite estimar el almacenamiento superficial modelado como un tanque de agua gravitacional,
contenido de humedad en el suelo, recarga de acuíferos, afluencias en la red de drenaje, de igual
forma el modelo genera para cada Unidad de Respuesta Hidrológica su correspondiente hidrógrafa.
Los procesos hidrológicos considerados por el modelo son la intercepción modelado como un tanque
de almacenamiento capilar, evapotranspiración, escorrentía superficial, flujo subsuperficial, flujo
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subterráneo y tránsito en la red de drenaje. TETIS lo conforma dos submódulos, el primero calcula
en flujo superficial hasta la red de drenaje donde el segundo submodelo transita los flujos hasta la
salida de la cuenca. El modelo reproduce el comportamiento de la cuenca frente a diferentes
escenarios de cambios y manejo en el uso del suelo, utiliza múltiples escalas temporales y
espaciales.
Las entradas al modelo se establecen a partir de información climática, precipitación y nieve, y
dependiendo del esquema de modelación deseado se podrá necesitar mapas temáticos, al igual que
los parámetros requeridos para cada modelo en cada proceso, el modelo tiene un módulo de
calibración [Francés et al., 2007 y Vélez, 2001]. TETIS es una herramienta libre, disponible en
internet.

6.9.

SWAT, 2009

SWAT [Neitsch et al., 2009] es un modelo hidrológico semidistribuido que permite generar mapas o
series de tiempo de las variables simuladas en los procesos o las generadas estocásticamente,
desarrollado para predecir el impacto del manejo del terreno en la respuesta hidrológica, sedimentos
y química, el modelo tiene en cuenta procesos como la intercepción, infiltración, redistribución,
evapotranspiración, flujo subsuperficial, escorrentía superficial, flujo subterráneo, flujo en la red de
drenaje, erosión y transporte de sedimentos, la herramienta permite la integración con Sistemas de
Información Geográfica (SIG) ESRI-ArcView, GRASS y MapWindow. La modelación se realiza
mediante variados escenarios de manejo y cambios en el uso del suelo, utiliza resoluciones
temporales a nivel diario y horario y múltiples escalas espaciales.
La información climatológica que requiere SWAT para modelar los procesos, además de un Modelo
Digital de Elevación (MDE), mapas de cobertura vegetal, y tipos y usos del suelo, son precipitación,
nieve, temperatura, radiación solar, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del suelo y
temperatura del agua, la mayoría de variables a excepción de la precipitación y la nieve el programa
permite la generación estocástica de estas, adicionalmente es necesario estimar algunos parámetros
para la modelación y posterior calibración como lo son el índice de pérdidas por infiltración,
coeficiente de escorrentía, coeficiente de rugosidad de Manning, y los parámetros empleados para
determinar las pérdidas de suelo o erosión con las ecuaciones USLE y MUSLE. Para propósitos de
la modelación, se debe dividir en subcuencas y estas a su vez en Unidades de Respuesta
Hidrológica (URH), definidas de acuerdo al uso y distribución del suelo en la cuenca [Neitsch et al.,
2005]. SWAT es una herramienta libre, disponible en internet.
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Tabla 3. Resumen de modelos disponibles

TOPKAPI
2002

D

D, S

 

FIESTA
2005

D

M,
D

DREAM
2005

D

D, S

CQ-FLOW
2006

D

D, S



TETIS
2007

S

D, S



SWAT
2009

S

D, S



   
   

 

 
 

Precipitación horizontal

 



 

Erosión

S



Humedad del suelo

D

 

  

Percolación

TOPMODEL
2002



Flujo subterráneo

   

Flujo subsuperficial

S

 

Transito en cauces

D



Balance de energía

CASC2D
2001

  

Infiltración



Intercepción

D, S

Evapotranspiración

Acople de escenarios

D

Almacenamiento sup.

Escala temporal **

DHSVM
1994

MODELO

Código abierto

Agregación espacial *

Escorrentía superficial

Procesos hidrológicos modelados

 

  

 
 




 
 


           


     





  

    








    
 





      

 


 

    
 



 




* D : Distribuido, S : Semi-distribuido
** M : Mensual, D : Diario, S : Subdiario

Los siguientes fueron los criterios de selección del modelo:





Software libre
Código abierto
Físicamente basado
Estabilidad numérica






Estructura parsimoniosa
Sentido físico de los parámetros
Interface amigable
Fácil manipulación de datos

De acuerdo a lo anterior se seleccionó el modelo DREAM como la herramienta que permitirá conocer
y evaluar el comportamiento ecohidrológico de los ecosistemas en estudio.
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7.

CASO DE ESTUDIO

Con el propósito de comprender la dinámica ecohidrológica de los orobiomas andinos descritos
previamente, se seleccionó la microcuenca del río Vetas que se encuentra al nororiente de
Colombia, dentro del departamento de Santander, en los municipios de Vetas, California y Suratá
(ver Figura 5), y pertenece a la subcuenca del río Surata, al cual confluye. Es una microcuenca de
gran importancia económica por ser un área de explotación minera aurífera de filón (beneficio
minerales auroargentíferos) y también presenta una problemática ambiental al ser fuente receptora
de los productos de desecho de esta industria (mercurio y cianuro) [Árias, 2008].

Figura 5. Ubicación del municipio de Vetas en el departamento de Santander

67

Carlos Andrés Albao Delgadillo

7.1.

MIC 2011-I0-1B

GENERALIDADES FÍSICAS DEL MUNICIPIO

El municipio de Vetas está ubicado a una altitud de 3350 msnm, presenta una temperatura promedio
de 12°C, ocupa una superficie de 93km². Se encuentra a de 92 km de Bucaramanga y pertenece a
la provincia de Soto Norte, en la zona nororiental del departamento de Santander, limitando al norte
con el municipio de California, al oriente con los municipios de Cucutilla, Mutiscua y Silos de Norte
de Santander, al occidente con los municipios de Charta, Suratá y California, y al Sur con el
Municipio de Tona, todos ellos pertenecientes al departamento de Santander. El tipo de relieve es
montañoso y la región esta regada por el Río Vetas y otras corrientes menores entre las que se
encuentran las quebradas El Salado y El Volcán. Así mismo a su territorio pertenecen lagunas como
Cunta, Pajarito, La Larga, La Virgen, Las Calles, Laguna Verde, Laguna Negra, Laguna el Ojo,
Laguna seca, parte de Lagunas verdes, Las Negras, Laguna de Guillermo, Laguna Largo, Laguna la
Barrosa, Laguna Tutal y Laguna de Chupadero [Arias, 2008].

Figura 6. Panorámica del casco urbano del municipio de Vetas, Santander

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) el municipio de Vetas tiene una temperatura
máxima promedio que alcanza los 15°C y la mínima los 6°C, se presenta en los meses de abril a
mayo, especialmente en el costado oriental y sur oriental en donde se ubican las veredas del Centro,
el Salado y Chorrera. El año comienza con alto índice de brillo solar, y la temperatura mínima llega a
puntos bajo cero, debido a la ausencia de nubosidad, que genera una importante ganancia de
radiación en el día, incrementándose significativamente la temperatura, y generando una pérdida
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total de esta radiación en horas de la noche (fenómeno de heladas). Las zonas de mayor
precipitación en el municipio se ubican al suroeste en la vereda de Chorrera, con precipitaciones
medias anuales de 1400 mm/ año. En la zona central del municipio incluido el casco urbano y la sur
oriental se presenta baja precipitación, con valores cercanos a los 1000 mm/año. La precipitación
media anual es de 1050 mm/año tiene como características climáticas una temperatura media anual
entre 15 y 12°C y una precipitación media anual entre 900 y 1.000 mm. La red hídrica se encuentra
conformada por ríos, quebradas y cauces temporales, clasificadas en el EOT por microcuencas, se
presentan en la Tabla 4 [Arias, 2008]:
Tabla 4. Microcuencas municipio Vetas

Área
[Ha]

Microcuenca
1. Q. Volcán - Q. Salado
2. Q. Pamplona - Q. Frailejones
3. Río Vetas - Q. Mogotocoro
4. Q. Agua Negra - Q. Agua Páramo
5. Río Vetas - Q. La Plata
6. Q Mongora - Q. La Virgen
7. Río Vetas medio Q. Mataperros
8. Laguna de Páez - Río Cucutilla (A)
9. Q. El Volcán - Charta (B)
10. Laguna Chupadero (C)
11. Q. La Baja (D)
12. Q. Chumbula Alto (E)

2285.6
1042.9
588.6
1493.6
1317.6
1381.5
327.2
380.8
217.2
133.2
110.7
48.2

Fuente: EOT (A) (D) (E) Compartida con el municipio de California. (B) Comparte con el Municipio de Charta. (C)
Comparte con el Norte de Santander

Estas microcuencas a su vez hacen parte de la microcuenca del río Vetas, perteneciente a la
subcuenca del Río Suratá y Cuenca Lebrija en la clasificación realizada por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) tal como se presenta en
la Tabla 5 [Arias, 2008]:
Tabla 5. Clasificación de cuencas y microcuencas CDMB

Cuenca

Subcuenca

Microcuencas

Lebrija

Río Suratá

Vetas
Suratá Alto

Área
[km²]
155.51
136.03
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Subcuenca

Microcuencas
Charta
Tona
Suratá Bajo
Total

Área
[km²]
78.30
192.33
122.44
684.61

Fuente: Sistema de Información Ambiental (SIA) CDMB. AÑO 2006

La microcuenca del Río Vetas no solo cubre algunas veredas del municipio, sino también otras
ubicadas en el municipio de California y dentro del municipio de Suratá tal como se relacionan a
continuación (ver Tabla 6) [Arias, 2008]:
Tabla 6. Veredas pertenecientes a la cuenca del Río Vetas

VETAS
Vda. El Chopo
Vda. Chorrera
Vda. Mongora
Vda. Ortegón
Vda. Centro
Vda. Borrero
Vda. El Salado

7.2.

MUNICIPIO
CALIFORNIA
Vda. Centro
Vda. Úrsula
Vda. Pantanos
Vda. Cerrillo
Vda. La Baja
Vda. Angosturas

SURATÁ
Vda. Bucare
Vda. Nueva Vereda
Vda. San Francisco

COBERTURA VEGETAL DEL MUNICIPIO DE VETAS

La cobertura vegetal en el municipio de Vetas se caracteriza por la presencia de bosque andino,
bosque altoandino, subpáramo y páramo. El bosque andino se encuentra entre los 2400 y 2800
msnm y, de acuerdo con la CDMB, conforma un paisaje frecuentemente nublado a causa de la
elevada condensación de la humedad ambiental por encima de los 2.400 msnm Por su parte, el
interior del municipio se caracteriza por ser muy húmedo y por coberturas de musgos y otras plantas
inferiores como selaginelas y líquenes en las superficies. De igual manera son abundantes las
epífitas, especialmente las bromeliáceas, lo que genera características de bosques de niebla,
importantes reguladores hidrológicos y climáticos para la región. En términos generales, en el
Bosque Andino, aún cuando la cantidad de agua sobrante para infiltración y recarga de acuíferos no
es tan significativa como en el Bosque Altoandino, permite que se mantenga la fertilidad de los
suelos a pesar de la utilización intensiva en cultivos agrícolas de clima frío [Arias, 2008].
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El Bosque Alto Andino se encuentra entre los 2800 ó 2900 msnm hasta los 3200 msnm, posee una
temperatura media de entre 12 y 10°C y una precipitación media de 1500 a 2000 mm/año que
generalmente disminuye con la altitud. La fisionomía del bosque en esta zona es parecida a la
presentada en el bosque andino, con la diferencia que el estrato superior es prácticamente
inexistente. La flora presenta en su mayoría relictos de matorrales y pajonales sobre filos de grandes
elevaciones y se encuentra dominado por tuno (Miconia sp), tampaco (Clusia aff. memorosa) y
granizo (Hedyosmum bonplandianum). En si se presenta un ambiente húmedo debido a que se
considera el Bosque Altoandino como un ecosistema significativo e importante desde el punto de
vista de zona de reserva hídrica por la cantidad de agua sobrante para infiltración y recarga de
acuíferos [Arias, 2008].
Posteriormente, el Subpáramo corresponde a áreas muy intervenidas de Bosque Altoandino, en
donde la alteración del microclima permite el desarrollo de la agricultura o la colonización
descendente de especies típicas del páramo hasta 3.000 msnm y en donde la incidencia de la
radiación solar limita el crecimiento de especies arbustivas. Su extensión va desde 3.200 hasta
3.800 msnm, y se caracteriza por una temperatura media inferior a 10°C, siendo comunes las
heladas. La precipitación media anual es escasa y se sitúa alrededor de 1.000 mm anuales. En
términos generales esta zona de vida presenta un evidente estado de deterioro siendo la cobertura
vegetal más extendida y representativa el pajonal, que conforma un solo estrato de gramíneas
(Calamagrostis y otras de porte bajo) y muchas plantas de porte herbáceo, entre las que se
destacan los géneros Puya, Espeletia y Miconia. Esta zona es la más representativa en la
microcuenca del río Vetas ocupando el 33,8% del territorio [Arias, 2008].
Finalmente el Páramo se inicia a los 3800 m la temperatura media está entre 6ºC y 9ºC, por lo que
su cobertura vegetal se reduce a matorrales paramunos y pajonales. Esta zona de vida es de gran
importancia debido a que hace parte de un complejo de 85 lagunas colgantes aproximadamente,
que se encuentran localizadas en las microcuencas de los ríos Vetas y Suratá Alto, donde recibe el
nombre de Páramo de Santurbán que hace parte de la Unidad Biogeográfica de Santurbán, y que
constituyen una de las principales riquezas paisajísticas y naturales de la región. De igual manera,
esta área conforma una de las depresiones topográficas entre las dos vertientes de la cordillera
oriental, que son utilizadas como corredores de dispersión natural para la flora y la fauna. En esta
zona dominan las praderas medias y bajas asociadas con elementos arrosetados de carácter
subarbustivo (Espeletias) y con arbustos enanos de tipo leñoso. En algunos sectores se presenta un
matorral bajo con vegetación herbácea de porte bajo y en las zonas protegidas por los vientos
aparece la formación vegetal del bosque altoandino con elementos arborescentes achaparrados que
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alcanzan entre 0.40 y 1.50 metros de altura; las familias dominantes en este estrato son
Melastomataceae, Hypericaceae y Ericaceae [Arias, 2008].

Figura 7. Clasificación de flora sobre la cuenca
Fuente: Gradex Ingeniería S.A., 2001

En sí, la cuenca del río Vetas se encuentra bajo presión constante causada por la explotación
inadecuada de los recursos naturales, ampliación de la frontera agrícola, explotación forestal
inadecuada que conlleva a una reducida presencia de bosques protectores y protectores
productores, y los que existen están bajo una alta presión sobre el recurso forestal por parte de la
población campesina para uso doméstico de leña como combustible y por la minería. Además, hay
degradación del suelo por desconocimiento de sus características, uso irracional y prácticas
agrícolas inapropiadas que implican una disminución en la productividad del mismo y deterioro de
los ecosistemas, fuentes hídricas, fauna, flora, bosques y otros factores, que inciden para que la
problemática ambiental se incremente generando problemas socioeconómicos y desequilibrio entre
el hombre y la naturaleza. De manera particular, a nivel regional se destaca el problema de la
contaminación del río Vetas al recibir residuos de mercurio y cianuro generados en el proceso de
beneficio de oro y plata que se desarrolla en el municipio [Arias, 2008].

7.3.

GENERALIDADES FÍSICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SURATÁ

―La cuenca del río Suratá limita al sur con la cuenca del río de Oro y la cuenca Lebrija Alto en la
entrega de aguas del río Suratá al río Lebrija; al Occidente con la cuenca Rionegro y la cuenca
Lebrija Alto en la divisoria de aguas de la subcuenca el Aburrido; al Norte con la cuenca Cáchira del
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sur y con la cuenca del río Chitagá compartida con el Departamento del Norte de Santander; al
Oriente con la cuenca río de Oro y con la cuenca del río Chitagá compartida con el departamento del
Norte de Santander‖. Por su parte la cuenca se encuentra conformada por las cuencas Suratá Alto y
Bajo, Charta, Vetas y Tona, su ubicación se muestra en la Figura 8 [Ingetec I&D S.A., 2009].
El área aproximada de la cuenca es de 684,61 km², y ocupa relieves desde moderados hasta
fuertemente escarpados o empinados, con pendientes hasta del 75%. La altura mínima registrada
comienza en los 550 msnm que corresponde a la entrega de aguas del río Suratá al Río Lebrija y la
cota de elevación máxima es de 4.200 msnm, localizada en la parte alta de la subcuenca del río
Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].

Figura 8. Distribución de subcuencas en la cuenca del río Suratá
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009

7.4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA DEL RÍO VETAS

La cuenca del río Vetas tiene un área de 156 km² ubicada en la Provincia Fisiográfica Cordillera
Oriental, se distribuye entre los pisos térmicos frío, muy frío y medio, presentando las menores
temperaturas medias en la parte alta, hacia el costado este, con temperaturas cerca a los 6°C y los
valores medios máximos se presentan en el punto de unión del Río Vetas con el Río Surata con
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temperaturas cercanas a los 19°C. Por otro lado también se encuentran diferentes Unidades
Genéticas de Relieve, se listan a continuación [Gradex Ingeniería S.A., 2001]:
▫
▫
▫
▫
▫

Relieve montañoso glacifluvial.
Relieve montañoso estructural denudativo
Relieve montañoso fluvioerosional
Piedemonte coluvial
Valle aluvial

Y los paisajes fisiográficos que se caracterizan la subcuenca son:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Campo de morrenas
Vallecito glaciárico
Montañas denudativas en esquistos
Montañas denudativas en rocas metamórficas
Montañas denudativas en neis
Cuestas homoclinales en areniscas
Glacís coluvial
Glacís de erosión
Terrazas aluvial

Estas clasificaciones y la superposición de estas características fisiográficas determinan el tipo y las
características del suelo a lo largo de la cuenca [Gradex Ingeniería S.A, 2001].
En la parte alta de la cuenca se presenta un ecosistema paramuno que se caracteriza por la
abundante presencia de lagunas, se tabulan a continuación [Ingetec I&D S.A., 2009].
LAGUNA
Larga
Pajaritos
Las Calles
Guillermo
La Virgen
La Negra
Páez
La Virgen
Cunta

ELEVACIÓN
[msnm]
3250
3500
3620
3650
3650
3650
3650
3750
3750

ÁREA
[Ha]
1.8
1.3
1.9
1.3
1.3
2.5
4.4
1
2.5
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LAGUNA
La Larga
Seca
La Negra
La Virgen
El Ojo
La Barrosa
La Verde

ELEVACIÓN
[msnm]
3750
3750
3800
3850
3850
3950
4000

ÁREA
[Ha]
2.5
2.5
1.2
1.2
1.8
3.1
2.5

Tabla 7. Lagunas existentes en la parte alta de la cuenca del Río Vetas.
Fuente: Descripción del sistema de Lagunas Suratá. Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental. Subcuenca río Vetas.
Octubre de 2006

Figura 9. Laguna Pajaritos

7.5.

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE LA CUENCA DEL RÍO
VETAS

A continuación en la Tabla 8 se presentan las principales características morfométricas a partir de la
cuenca del río Vetas hasta su confluencia con el río Surata [Ingetec I&D S.A., 2009].
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Nombre de la corriente
Área de la hoya, [km²]
Perímetro de la hoya, [km]
Longitud del cauce principal, [km]
Índice de Gravelius, kc
Índice de forma, kf
Pendiente media de la hoya, [%]
Pendiente del cauce principal, [m/m]
Tiempo de concentración - Kirpich -, [hr]

Río Vetas
156.1
73.87
22.48
1.66
0.31
42.5
0.05
2.3

Tabla 8. Principales características morfométricas cuenca río Vetas.

Presenta una precipitación media anual de 1163 mm/año, con zonas identificadas de mayor
precipitación hacia las partes norte y suroeste (precipitaciones medias mensuales entre 1400 y 1500
mm/año), y una zona de menor precipitación al sureste (valores cercanos a los 1000 mm/año)
[Gradex Ingeniería S.A., 2001].
El cauce principal río Vetas presenta un perfil, desde su nacimiento hasta la confluencia con el río
Suratá, donde se observa que es un río de alta pendiente, donde más del 70 % del área de la
cuenca tiene una pendiente entre el 18% y el 58%, para finalmente encontrar que el valor de
pendiente media es igual al 42,5 % (0,425 m/m) (ver Gráfica 1 y Gráfica 2) [Ingetec S&D S.A., 2009].

Gráfica 1. Perfil longitudinal Río Vetas
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009

76

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

2000
1800
1600

Área [ha]

1400
1200
1000
800

600
400
200
65-67.5

60-62.5

55-57.5

50-52.5

45-47.5

40-42.5

35-37.5

30-32.5

25-27.5

20-22.5

15-17.5

10-12.5

5-7.5

0-2.5

0

Intervalo de pendiente [º]

Gráfica 2. Histograma de pendientes cuenca río Vetas.

Por su parte, la empresa Ingetec S.A. estableció la curva hipsométrica de la cuenca del río Vetas,
que representa el área acumulada hasta una determinada la elevación. En la Gráfica 3 se presenta
la curva hipsométrica de la cuenca del río Vetas, en donde el valor de la elevación media de la
cuenca igual a 3151 msnm y el porcentaje de área (57,4%) que se encuentra por encima de ese
valor. De igual manera se encuentra que el porcentaje de área que está por encima de los 3000
msnm (62,7%) clasificado como suelo típico de páramo [Ingetec I&D S.A., 2009].

Gráfica 3. Curva hipsométrica de la cuenca del río Vetas.
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009
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INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA CUENCA DEL RÍO VETAS
7.6.1.

Temperatura

La temperatura se caracteriza por tener una variación directamente relacionada con cambios en la
elevación. La Figura 4.1 confirma la estrecha relación que presenta la temperatura media con la
altura en la cuenca del río Vetas, ya que a partir de las estaciones climatológicas más
representativas por su cercanía con el proyecto (Vivero Suratá, Cachirí y Berlín), se determinó un
gradiente térmico de 0.65°C por cada 100 m de descenso, ubicado dentro del rango establecido
para Colombia (0.65–0.69°C). Con esta figura podría determinarse aproximadamente para cualquier
sitio de la cuenca la temperatura media multianual si se conoce la elevación correspondiente
[Ingetec I&D S.A., 2009].

24

20

TEMPEATURA (ºC)

16

H.J.C. GJA

20,3

VIVERO SURATA
18,5
CACHIRI
17,5
16,9
LA ESPERANZA
T = -0,0057 H + 27,627
R2 = 0,9757

SILOS
12,1

12

T = -0,0065 H + 29,673
R² = 0,9997

8

8,7

BERLIN

4

0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ELEVACIÓN (m.s.n.m.)

Gráfica 4. Estaciones Climatológicas Zona de Proyecto. Variación de la temperatura media anual con la elevación.
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009

Por su parte, la variación temporal varía entre una y otra estación de monitoreo presentándose
tendencias tanto bimodales como monomodales. A continuación en la Tabla 9 se presenta el
comportamiento asociado a cada una de las estaciones de monitoreo presentes en la cuenca del Río
Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].
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Temperatura media
Meses de valores
Meses de valores Meses de valores
Comportamiento Valores máximos [°C]
Valores mínimo [°C]
multianual [°C]
Maximos
mínimos
superiores a la media
Febrero a Mayo y
Los Laches
9.8
Bimodal
10.53
Marzo
9.35
Octubre
Diciembre
Marzo a Mayo y de
Berlín
8.7
Bimodal
9,10
Abril y Mayo
8.2
Enero y Julio
Octubre a Noviembre
Cachirí
17.5
Monomodal
17.9
Marzo
16.9
Octubre
Febrero a Agosto
Julio, Octubre y
Febrero a Abril y
Vivero Suratá
18.5
Bimodal
18.8
Marzo
18.3
Noviembre
Agosto
La Esperanza
16.9
Monomodal
17.5
Mayo
15.9
Enero
Abril a Octubre
H.J.C GJA
20.3
Monomodal
21
Mayo
19.3
Febrero
Marzo a Agosto
Marzo a Mayo y de
Silos
12.1
Bimodal
12.4
Abril y Mayo
11.7
Julio
Octubre a Noviembre
Estación

Tabla 9. Variación temporal de la temperatura. Estaciones de monitoreo Río Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].

7.6.2.

Humedad relativa

Al igual que la temperatura, características como el valor medio y el comportamiento de la humedad
relativa varían entre las diferentes estaciones. A continuación en la Tabla 10 se presentan los
valores típicos asociados a cada una de las estaciones de monitoreo [Ingetec I&D S.A., 2009].
Estación

Humedad Relativa
Comportamiento
[%]

Valores Máximos
Históricos [%]

Valores Mínimos
Históricos [%]

Los Laches

72.8

Bimodal

83.6

55.1

Berlín

86

Monomodal

88

83

Cachirí

84

Bimodal

84

79

Vivero Suratá

82

Bimodal

84

80

La Esperanza

90.4

Bimodal

92

89

H.J.C GJA

85.8

Bimodal

89

83

Silos

81.5

Monomodal

84

76

Meses de valores
superiores a la media
Mayo a Octubre y
Diciembre
Abril y Noviembre
Abril a Junio y
Septiembre a
Noviembre
Abril a Julio y
Septiembre a
Diciembre
Febrero a Abril y
Noviembre a
Diciembre
Enero a Febrero y
Abril a Junio
Abril a Noviembre

Tabla 10. Registros de Humedad Relativa – Estaciones de monitoreo Río Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].

7.6.3.

Precipitación

En el presente numeral se presenta la distribución temporal de la precipitación para cada una de las
estaciones climatológicas y de precipitación analizada por la empresa Ingetec S.A. en el área de
estudio. Esta información se encuentra consignada en la Tabla 11.
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Estación

Precipitación
media multianual
[mm]

Regimen de
lluvias

Estación
Vetas - El
Pozo

916.4

Bimodal

Los Laches

916

Bimodal

La Lora

1437

Bimodal

Povedas

947

Bimodal

Berlín

682

Bimodal

Miraflores

1138

Bimodal

Tona

1471

Bimodal

Cachirí

1329

Bimodal

Vivero Suratá

1091

Bimodal

Huerta Grande

956

Bimodal

Matajira

855

Bimodal

La Caldera

1297

Bimodal

Iser Pamplona

897

Bimodal

Cucutilla

1885

Bimodal

Arboledas

1907

Bimodal

Precipitación media Precipitación media
Meses de valores
mensual mínima
mensual máxima
superiores a la media
[mm]
[mm]
Abril a Mayo y
22.5
139
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
22
139
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
40.9
235
Septiembre a
Noviembre
Marzo a Mayo y
22
136.5
Septiembre a
Noviembre
Abril a Junio y Agosto
13
95
a Octubre
Marzo a Junio y
28
187.8
Agosto a Noviembre
Marzo a Mayo y
27
227.3
Septiembre a
Noviembre
Marzo a Mayo y
32
203.8
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
27
180.2
Septiembre a
Noviembre
Marzo a Mayo y
24
143
Septiembre a
Noviembre
Marzo a Mayo y
22
127
Septiembre a
Noviembre
Abril a Julio y
37
142
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
29
131
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
65
290
Septiembre a
Noviembre
Abril a Mayo y
84
309
Septiembre a
Noviembre

Tabla 11. Datos de precipitación estaciones de monitoreo cuenca del Río Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].
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Evapotranspiración potencial media

Teniendo en cuenta la elevación media de la cuenca del río Vetas (3151 msnm) obtenida a partir de
la curva hipsométrica presentada en la Gráfica 3, y la relación determinada a partir de la Gráfica 4,
se genero a partir de los datos históricos de las estaciones de monitoreo Berlín, Cachirí y Vivero
Suratá para regionalizar la evapotranspiración, se obtiene un valor de 585 mm para la
evapotranspiración potencial media en la cuenca del Río Vetas [Ingetec I&D S.A., 2009].
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL VS. ELEVACIÓN
ESTACIONES CLIMATOLÓGIC AS BERLÍN, VIVERO SURATÁ Y CACHIRÍ

850
VIVERO SURATÁ
828,8

800
CACHIRÍ
787,2

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (mm)

750
ETP = -0,1639 H + 1101,5
R² = 0,9939

700

650

ETP MEDIA DE
LA CUENCA
584,9

600

BERLÍN
575,6

550

500
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ELEVACIÓN (m.s.n.m.)

Gráfica 5. Evapotranspiración potencial vs. Elevación.
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009

7.6.5.

Caudales medios

Para la medición de caudal del Río Vetas se cuenta con la estación de monitoreo Río Vetas-Puente
Pánega, operada por el IDEAM, a continuación se presenta la serie de caudales medios mensuales
para el periodo 1971-2003 (ver Tabla 12 y Gráfica 6).
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AÑO
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1996
1997
1998
2000
2001
2003
MEDIOS
MAXIMOS
MINIMOS

ENE
3,60
1,31
1,21
1,83
1,07
3,21
0,96
1,17
2,25
2,99
0,97
1,71
1,22
0,94
1,00
1,10
0,70
1,04
1,58
1,76
1,83
0,96
1,89
1,25
0,87
1,54
3,60
0,70

FEB
2,40
0,83
1,01
2,13
0,96
2,34
0,82
1,06
2,00
3,95
1,04
3,21
1,30
1,05
0,55
3,50
0,52
0,99
2,06
1,74
1,66
0,98
2,22
0,98
0,88
1,61
3,95
0,52

MAR
2,70
2,16
1,56
1,87
1,15
3,22
0,88
2,24
2,12
1,72
1,00
1,93
1,20
0,67
0,75
0,81
0,49
0,73
2,50
2,43
1,87
1,03
2,55
1,04
2,14
1,63
3,22
0,49

MIC 2011-I0-1B

ABR
5,70
7,61
1,63
3,36
1,71
3,66
0,96
10,93
3,58
3,54
5,65
9,03
10,03
0,89
2,08
5,48
0,49
1,33
1,16
1,57
2,29
2,19
2,59
0,89
3,18
3,66
10,93
0,49

MAY
6,40
6,24
1,46
4,38
3,00
3,44
1,98
4,83
5,36
5,18
13,76
7,99
10,60
2,44
2,84
6,41
1,66
1,17
1,99
2,23
2,34
2,33
2,38
1,29
1,68
4,14
13,76
1,17

JUN
2,90
4,40
1,59
1,83
1,76
3,03
3,02
4,46
6,71
5,47
5,29
5,95
5,48
1,80
1,99
5,31
0,75
1,64
1,81
2,58
2,24
2,59
2,53
1,15
1,91
3,13
6,71
0,75

JUL
1,80
3,84
1,53
1,63
1,87
2,66
1,42
3,28
2,78
3,02
2,54
2,67
3,46
1,90
1,34
1,94
0,70
1,50
1,26
2,65
2,32
1,95
2,58
1,12
1,81
2,14
3,84
0,70

AGO
1,35
2,58
1,68
1,23
1,67
1,70
1,55
2,94
2,00
1,96
2,40
1,91
2,51
2,66
1,61
1,12
0,47
3,39
0,67
2,23
1,57
1,72
1,63
1,19
1,55
1,81
3,39
0,47

SEP
2,28
2,12
3,42
2,57
2,08
1,52
2,03
3,54
3,27
2,05
2,89
2,33
2,12
3,67
1,77
1,41
1,06
4,09
2,06
2,20
1,65
2,40
2,16
1,14
1,99
2,31
4,09
1,06

OCT
2,52
2,57
2,60
2,22
3,47
3,55
2,16
5,47
8,49
3,68
4,75
2,94
1,68
3,71
3,44
3,77
4,77
3,55
1,14
2,96
2,03
2,50
1,92
1,62
3,23
8,49
1,14

NOV
2,64
2,21
2,98
3,47
5,93
2,55
5,15
4,28
13,13
2,79
3,41
2,83
1,38
5,50
3,71
1,83
3,89
6,35
0,40
3,08
1,68
2,91
2,19
1,67
2,63
3,54
13,13
0,40

DIC
1,16
1,76
2,84
1,43
5,39
1,46
1,46
2,73
6,17
1,34
2,13
1,28
1,24
1,95
2,79
0,69
2,09
2,19
0,92
2,59
1,06
2,87
1,34
1,23
2,54
2,11
6,17
0,69

PROMEDIO
2,95
3,14
1,96
2,33
2,50
2,69
1,87
3,91
4,82
3,14
3,82
3,65
3,52
2,26
1,99
2,78
1,47
2,33
1,46
2,33
1,88
2,04
2,17
1,21
1,93
2,57
13,76
0,40

Tabla 12. Registro de caudales medios mensuales río Vetas
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009

Gráfica 6. Histograma de caudales medios mensuales multianuales. Periodo 1971 – 2003.
Fuente: Ingetec I&D S.A., 2009
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8.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

El balance hídrico que se presenta en los ecosistema en estudio se caracterizan por tener los
siguientes elementos que se encuentran esquematizados en la Figura 10:

Precipitación
vertical

Evapotranspiración

Precipitación
horizontal
PNeta
Escorrentía
superficial
Escorrentía
subsuperficial
Recarga de
acuíferos

Contenido de
humedad en el suelo

Escorrentía
subsuperficial

Figura 10. Representación esquemática de las entradas y salidas de flujo en cada celda





Vegetación: determina la cantidad de lluvia que es interceptada por el dosel, en el caso de
precipitación vertical, y la superficie de la vegetación que está en contacto con el ambiente,
especialmente en eventos de neblina.
Retención superficial y de escorrentía por parte de de la hojarasca, ya que produce un
efecto rugoso en el flujo.

Dentro de una cuenca determinada, el contenido de agua en el suelo se redistribuye en función de la
estructura morfológica que ésta presente, y la recarga de aguas subterráneas se realiza mediante la
percolación a través de las zonas no saturadas modeladas como embalses lineales globales
[Manfreda et al., 2005].
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INTERCEPCIÓN DE LA LLUVIA Y ALMACENAMIENTO EN LAS
DEPRESIONES DE LAS SUPERFICIES

La cantidad de agua que es interceptada por el dosel, aunque puede llegar a ser insignificante en
eventos extremos, es un término relevante dentro del balance hídrico al ser responsable de pérdidas
de hasta el 10 y el 20% de la precipitación total anualmente [Chang, 2003, citado por Manfreda et al.,
2005]. Para poder modelar este fenómeno se utiliza un cubo simple de capacidad limitada (WSC) de
acuerdo a lo planteado por Dickinson (1984, citado por Manfreda et al., 2005):
(

)

Donde LAI es el índice de área foliar.
El contenido de agua en el dosel es gobernado por la siguiente ecuación de balance:

Donde pv es la tasa de intercepción y ewc es la tasa de evaporación directa [Manfreda et al., 2005].
La evaporación directa del agua almacenada en el dosel se asume que es proporcional al radio
húmedo del dosel wwc, de acuerdo a Famiglietti y Wood (1994):
(

)

⁄

Donde (wc/wcs)2/3 representa el radio del dosel húmedo y ewct es la tasa de evaporación potencial del
dosel completo [Manfreda et al., 2005].
El almacenamiento en las depresiones de las superficies wdep produce una pérdida de caída de lluvia
pdep, que depende de las características de la pendiente, usos del suelo y tipo de suelo de la zona.
La cantidad de agua que es almacenada en las depresiones de la superficie tienden a evaporarse o
infiltrarse posteriormente; entonces, pdep depende de la evaporación e0 [L] del agua de la superficie y
la infiltración iD:
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Donde la perdida de lluvia pdep y la infiltración iD en el suelo se encuentran de la siguiente manera:
(

{

)
(

)

{
wmax es la capacidad de almacenamiento del suelo; el escurrimiento, si es inferior a la capacidad de
almacenamiento disponible (wmax-wdep), es completamente almacenada en las depresiones de la
superficie, de lo contrario, la superficie de almacenamiento es igual a la capacidad disponible de
almacenamiento (wmax-wdep) [Manfreda et al., 2005].

8.2.

BALANCE HÍDRICO DEL SUELO

El contenido de agua en el suelo es una de las variables más relevantes para muchos de los
procesos fundamentales que ocurren en una cuenca. El almacenamiento de humedad en la zona de
almacenamiento no saturada varía en el espacio y el tiempo en función de las precipitaciones, la
evapotranspiración, y el flujo de recarga de aguas subterráneas. La siguiente ecuación de balance
de agua se aplica a escala de celda:

Donde St=θtD es el contenido de humedad del suelo en el tiempo t, θt es el contenido volumétrico de
humedad del suelo, D es la profundidad del suelo It es la infiltración en la superficie del suelo, ETveg
representa el agua tomada por la vegetación, RSt es el intercambio del flujo lateral, y RGt es la
recarga de aguas subterráneas durante el periodo Δt [Manfreda et al., 2005].
Después de la intercepción del dosel y el almacenamiento en las depresiones de la superficie, la
precipitación neta se infiltra hasta llegar a la capacidad de saturación del suelo Smax. Como
consecuencia, la superficie de infiltración Rt y la infiltración It se encuentra como:
(

)

(

)
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Donde Pnet.t=Pt-pv-pded es la intercepción neta en el tiempo Δt (precipitación menos intercepción y
almacenamiento superficial), Smax=θsD es contenido de agua de saturación del suelo y θs es el
contenido volumétrico de saturación del suelo en el punto de saturación [Manfreda et al., 2005].
Después de la infiltración, el agua del suelo a nivel local que supera la capacidad de campo se
redistribuye dentro de cada sub-cuenca de Horton de orden inmediatamente menor al de la cuenca.
Esta redistribución explota las propiedades del índice de humedad (W) introducido por Kirkby (1975).
W describe la variación espacial de la humedad del suelo, reflejando la tendencia del agua de
acumularse en regiones con una larga área de drenaje y baja pendiente. Como consecuencia de
esto, las celdas con altos valores de W posiblemente superen la saturación y el agua en exceso
aportara a la escorrentía [Manfreda et al., 2005].
Esta redistribución se introduce en la evaluación de intercambio de flujo lateral por medio de la
siguiente ecuación:

[

∑

( )

[
∑

( )

(

) ]

]

[

(

) ]

Donde RSt,j es el flujo lateral sub-superficial en la celda j, Wi=ln(a/tan β) (a es el área de drenaje por
unidad de contorno y β es la pendiente local en la dirección de la máxima pendiente) es el índice de
humedad en la celda i, St,i es la cantidad de agua contenida en el suelo en la celda i en el tiempo t,
Sc,i=θcD es el contenido de agua en la capacidad de campo de la celda i donde c es el contenido
volumétrico de humedad de la capacidad de campo, N(t) es el número de celdas (en cualquier subcuenca) que en el tiempo t supera la capacidad de campo y c[T-1] es el coeficiente de flujo
subsuperficial [Manfreda et al., 2005].

8.3.

FLUJO BASE, PERDIDAS EN EL SUELO Y EVAPOTRANSPIRACIÓN

El flujo base se modela como un reservorio lineal (de volumen WGW) que dirige el agua que se
percóla de las demás celdas base, con una descarga Qb proporcional al almacenamiento de agua
subterránea:

Donde kG[T] es la constante de recesión del agua subterránea [Manfreda et al., 2005].
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La percolación a través de la zona no saturada representa la recarga de los acuíferos RGt y se
asume, de acuerdo a Eagleson (1978), como función de la conductividad hidráulica del suelo
[Manfreda et al., 2005]:
(

(

)⁄

)

Donde KS es el coeficiente de permeabilidad de saturación, y el parámetro m es el índice de
distribución de tamaño de poros. Esta ecuación es completamente no lineal y puede generar una
sobre estimación importante de la recarga si es aplicada en una escala temporal diaria. Entonces,
esta ecuación es remplazada por una formula simplificada que tiene en cuenta el comportamiento no
lineal del agua en el suelo durante el periodo de tiempo seleccionado Δt [Manfreda et al., 2005].
La evapotranspiración es evaluada como la suma de dos componentes: la evaporación desde el
suelo desnudo e0 debido al agua que se encuentra almacenada en las depresiones superficiales, y la
evapotranspiración ETveg. La diferencia entre el dosel y el suelo desnudo se basa en la ecuación
propuesta por Eagleson (1982, Citado por Manfreda et al., 2005):

Donde M representa la fracción de suelo cubierta por vegetación, μ es un coeficiente de extinción de
acuerdo al uso de la tierra: 0.35 para el pasto, 0.45 para los cultivos, los arboles de 0.5 – 0.77
(Larcher, 1975, citado por Manfreda et al., 2005).
La evapotranspiración real del dosel M en cada celda básica es evaluada como:
(

)

La evapotranspiración varia linealmente desde cero hasta la tasa máxima hasta que la saturación
relativa del suelo es inferior a 0.75 (Rigon et al, 2002). Cuando se supera este umbral de saturación
se asume que la tasa de evapotranspiración potencial es PE´=PE-ewc [Manfreda et al., 2005].
La evapotranspiración real del suelo desnudo es evaluada suponiendo que toda el agua disponible
en las depresiones se evapora hasta que la tasa de crecimiento potencial se alcanza [Manfreda et
al., 2005]:
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(

)

(

)

La evapotranspiración potencial PE es extremadamente importante para lograr una estimación
adecuada del balance hídrico. Puede estimarse a partir de ecuaciones empíricas, como la ecuación
de Thornthwaite o la ecuación de Penman-Monteith donde es necesario contar con información
climática más detallada, como: radiación solar, presión de vapor, temperatura del aire, velocidad del
viento, etc. Esta ecuación se caracteriza por necesitar una alta demanda de datos por lo que se
utiliza comúnmente la ecuación simplificada de Penman-Monteith propuesta por la FAO (Allen et al,
1998) donde se encuentra disponible información de temperatura diaria [Manfreda et al., 2005].

8.4.

NIEBLA
8.4.1.

Definición

De acuerdo con la definición meteorológica, la niebla es una aglomeración de nubes donde la
visibilidad es inferior a 1000 m [Glickman, 2000, citado por Bruijnzeel et al., 2005], sin embargo, esta
definición no incluye factores tan importantes como la extensión espacial de la niebla y su contenido
de agua líquida o el espectro de tamaños de gotas presentes, si las gotas son liquidas o se
encuentran congeladas, y la duración del evento de niebla [Bruijnzeel et al., 2005].
Para este caso en particular, por niebla hacemos referencia a cualquier tipo de nube que toca tierra y
cuya densidad se puede expresar en términos de visibilidad tal como se puede ver en la Tabla 13 [cf.
Wanner, 1979, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. De igual manera varias características asociadas
con la clase de visibilidad observadas en una montaña de Puerto Rico [R. Burkard y W. Eugster,
datos no publicados, citado por Bruijnzeel et al., 2005] han sido incluidas para señalar los cambios
de densidad en la niebla y el contenido de agua asociadas a los diferentes tipos de niebla [Bruijnzeel
et al., 2005].
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Figura 11. Presencia de niebla sobre la cuenca del río Vetas (± 3500 msnm)

8.4.2.

Física de la niebla

Aparte del caso especial de la niebla de hielo, la niebla se compone de agua líquida, gotitas
resultantes de la condensación del vapor de agua o los restos de grandes gotas de rocío proveniente
del mar o de la evaporación de la lluvia. Estas pequeñas gotas empañan la visión mucho más que el
agua en estado gaseoso (humedad atmosférica), sin embargo, la mayor parte del agua presente en
la niebla se encuentra en forma de vapor y no de gotas. La relación de Clausius-Clapeyron entre la
temperatura del aire y el contenido de vapor de agua en el aire es generalmente utilizada para
determinar la formación de la niebla y cuando se disuelve de nuevo. En ausencia de núcleos de
condensación, la humedad relativa se debe encontrar por encima del 100% antes de que se pueda
presentar la condensación espontanea [Curry y Webster, 1999; Figura 12, citado por Bruijnzeel et
al., 2005]. Sin embargo, dicha sobresaturación es muy rara incluso en zonas donde la contaminación
es mínima se presentan núcleos de concentración suficientes para que la formación de las gotas de
niebla se dé apenas la temperatura se encuentra por debajo del punto de rocío local [Bruijnzeel et
al., 2005].
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Figura 12. Sobresaturación en función del radio de la gota de agua y del tamaño de los núcleos de condensación.

La curva superior muestra el radio de equilibrio en el punto de saturación en ausencia de núcleos de
condensación. La curva inferior muestra el efecto de la presencia de núcleos de condensación. La
línea continua del centro muestra la curva ―Köhler‖ resultante, esta indica que en la presencia de
núcleos de condensación el radio de las gotas debe ser mayor a r* para que las gotitas comiencen a
crecer. Las gotas más pequeñas tenderán a evaporarse independientemente de que la atmosfera
este saturada con vapor de agua [Bruijnzeel et al., 2005].
Tabla 13. Clasificación de la densidad de la niebla en función de la visibilidad (modificado por Wanner, 1979).
Características seleccionadas de una montaña de niebla de Pico del Este, Puerto Rico, en el verano del 2002:
LWC=contenido de agua líquida, VMD=diámetro medio ponderado por volumen de gota, LWF=flujo de agua líquida
(deposición de niebla) (R. Burkard y Eugster W, datos no publicados). Los valores negativos representan una deposición
neta de la niebla

Visibilidad
[m]
< 100

Densidad
[mg m-3]

13.5

LWF
[%
tiempo]
-8.9

LWC
VMD
[μm] [mg m-2 s-1]

Niebla muy densa 81.9

Duración
17.4

100 - 250
251 - 500

Niebla densa
Niebla media

85.4
22.6

14.4
9.8

-11.58
-3.08

59.5
4.5

501 - 1000
1001 2000
> 2000a

Niebla ligera

12.6

8.6

-1.45

4

Neblina

4.1

7.5

-0.57

4.3

No hay niebla

10.3

Fuente: Bruijnzeel et al., 2005
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La presión de saturación del vapor sobre la superficie curva de las gotas se disminuye a medida que
dicha curvatura se incrementa, en comparación con la presión de vapor sobre una superficie plana y
nivelada [Curry y Webster, 1999, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. Debido a que en la atmosfera se
encuentra un mayor equilibrio en la presión de saturación del vapor sobre una superficie plana de
agua, las gotas de agua tenderán a evaporarse y la niebla será clara. De igual manera, el
incremento de la temperatura durante el día aumenta el potencial de la atmosfera para mantener el
agua en forma gaseosa, lo cual favorece la desaparición de la niebla. El crecimiento de las gotas de
agua presentes en la niebla se debe principalmente a la condensación, la coalescencia no juega un
papel importante a menos que las gotas presenten un diámetro nominal superior a 36 μm [Eagleson,
2003, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. Una vez que la coalescencia entra a actuar, las gotas de
agua pueden crecer con mayor rapidez que bajo el efecto de la condensación, por lo que
rápidamente pueden superar los diámetros asociados con la niebla (<100 μm de diámetro). Lo
anterior explica lo siguiente:




Porque el espectro de tamaños de gotas de niebla tienden a disminuir con el incremento del
tamaños de las gotas (Figura 13) [cf. Pruppacher y Klett, 1998, citado por Bruijnzeel et al.,
2005].
Porque la niebla no se forma automáticamente dentro de una nube de lluvia dentro del ciclo
de vida típico de la niebla [cf. Pruppacher y Klett, 1998, citado por Bruijnzeel et al., 2005].

Figura 13. Ejemplos de distribuciones de tamaños de gotitas en la niebla de radiación (círculos sólidos) y niebla de
advección (cuadrados) en el bosque de Lagerenmixed en Suiza [Burkard et al, 2003, citado por Bruijnzeel et al., 2005].

Sin embargo, los tamaños de las gotas de niebla cubren una gama amplia y puede ser muy variable
en el tiempo y el espacio [DeFelice, 2002, citado por Bruijnzeel et al., 2005], el pico de la distribución
de tamaños de gotas por lo general se encuentra por debajo de los 25 μm (Figura 13), esto refleja
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como los procesos de evaporación contrarresta la condensación del vapor de agua [Bruijnzeel et al.,
2005].
8.4.3.

Tipos de Niebla

En general no existe una nomenclatura que distinga los diferentes tipos de niebla. En la literatura se
utiliza frecuentemente el término de ―estratos‖, independientemente de la estratificación de las nubes
tenga una visibilidad inferior a 1000 m o no. La nomenclatura es muy variable y aparte de las nieblas
de hielo y la niebla urbana existen cerca de siete (7) (Figura 14) diferentes términos usadas para
describir los diferentes tipos de niebla. Los primeros cuatro (4) tipos de niebla se nombraron de
acuerdo a su proceso de formación, los tres (3) restantes de acuerdo a su geografía de ocurrencia
[Bruijnzeel et al., 2005].

Figura 14. Tipos de Niebla. Los nombres en cursiva son los tipos de niebla nombrados por su proceso de formación, los
restantes fueron nombrados de acuerdo a su geografía de ocurrencia [Bruijnzeel et al., 2005].

8.4.3.1. Niebla de Radiación
La niebla de radiación es la niebla más común tierra adentro. Para que este tipo de niebla se
desarrolle, la atmosfera debe ser estable, con una capa de inversión térmica casi adyacente al suelo
[Nakanishi, 2000, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. El proceso dominante que conduce a la
producción es esta niebla es la radiación de onda larga de refrigeración de la capa superficial de la
atmosfera en horas de la noche, que reduce la temperatura por debajo del punto de rocío. El vapor
de agua en exceso comienza a condensarse sobre partículas presentes en forma de aerosol,
formando pequeñas gotas de agua con tamaños que oscilan entre 1 y 50 micras (Figura 13). La
niebla de radiación se presenta con mayor frecuencia en los climas templados y húmedos durante la
estación fría, con un máximo reportado generalmente en otoño [Meyer y Lala, 1990; Wanner, 1979;
Bendix, 2002, citado por Bruijnzeel et al., 2005], lo anterior refleja una combinación de enfriamiento
nocturno suficiente y un suministro adecuado de humedad atmosférica durante esta época del año.
Del mismo modo, en los climas más cálidos la niebla de radiación se presenta en las temporadas
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secas, cuando la nubosidad de la noche se encuentra al mínimo [Liu et al., citado por Bruijnzeel et
al., 2005]. Debido a que la niebla de radiación es generalmente superficial y local, es conocida por
causar problemas de tráfico en las carreteras [Panzram, 1975; Fedorova et al, 2001, citado por
Bruijnzeel et al., 2005], y aeropuertos [Weinstein, 1974; Mitchell, 1987; Robinson, 1989, citados por
Bruijnzeel et al., 2005]. Los ciclos de vida de la niebla de radiación se encuentran generalmente
confinados a un corto periodo de tiempo, sin embargo, se centra en la salida del sol cuando la
temperatura diurna es mínima [Meyer y Lala, 1990, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. La humedad
relativa inicial y la tasa de enfriamiento nocturna son los principales parámetros para predecir el
comienzo real de la formación de la niebla. Como la niebla de radiación es más probable que ocurra
durante las noches de calma y sin nubes, las condiciones asociadas favorecen la formación de una
gota de tamaño máximo de unos 20 – 25 μm (Figura 13) y un contenido de agua líquida
relativamente alto (LWC) con valores de hasta de 500 mg m -3. Los eventos de niebla de radiación
existe una importante contribución de las gotas más grandes de 20 μm, tamaños casi ausentes en la
niebla de advección (Figura 13) [Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.2. Niebla de Mar
La niebla de mar se genera principalmente en primavera y principios de verano, pero en ocasiones
también durante el verano. El enfriamiento y la condensación son los procesos que lideran la
formación de la niebla de mar en relación a los cambios de humedad relativa en mar abierto.
Diferentes procesos de condensación y enfriamiento generan diferentes tipos de niebla de mar, pero
por lo general, cálido y húmedo, el aire se enfría por debajo de su punto de condensación y, al
moverse sobre una superficie de agua fría, se da lugar a la creación de niebla de mar (ver Figura 14)
[Zhou, 1987., citado por Bruijnzeel et al., 2005]. La niebla de mar es uno de los fenómenos
meteorológicos más peligrosos para los buques [cf. Ediang, 2001, citado por Bruijnzeel et al., 2005].
Debido a que su aparición no se limita a condiciones de luz y viento, la niebla de mar puede ser más
persistente que la niebla de radiación. Además, a diferencia de la niebla de radiación sobre tierra
firme, la niebla de mar a menudo se forma lejos de su zona de afectación, y por lo tanto puede ser
llamada también niebla de advección, dependiendo de las condiciones [Roach, 1995, citado por
Bruijnzeel et al., 2005]. Un ejemplo típico es la niebla de mar que es arrastrada hacia tierra firme
como una densa capa superficial, la distancia desde la costa determina la presencia de niebla en el
interior [Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.3. Niebla de Vapor
La neblina de vapor se diferencia de la niebla de mar en el hecho de que se forma típicamente
cuando las corrientes de aire frío sobre el agua más caliente, de manera tal que el vapor que se
evapora en el mar se condensa inmediatamente (Figura 14). Adicionalmente, es causada por la
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mezcla de remolinos turbulentos con diferentes temperaturas y humedad [Øfkland y Gotaas, 1995,
citados por Bruijnzeel et al., 2005]. Visualmente, el proceso comienza con el humo o el vapor, por
esto es llamada ocasionalmente como ―humo de mar‖ [Tiesel y Foken, 1987, citado por Bruijnzeel et
al., 2005]. La superficie de agua caliente se evapora a una tasa más alta que la que el aire frio puede
tomar y este exceso de humedad en el vapor se condensa en pequeñas gotas de agua líquida. Un
mecanismo relacionado con la formación de este tipo de niebla es la convección térmica [Tiesel y
Foken, 1987, citados por Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.4. Niebla de Advencción
La neblina de advección difiere de la niebla de radiación por su ocurrencia debido a la combinación
de vientos constantes que conducen a la translación horizontal (―advección‖) de la capa de niebla
(Figura 14). Mientras que el componente advectivo de vez en cuando hace referencia a terrenos
inclinados, por ejemplo, Nadezhina y Shklyarevich [1994, citados por Bruijnzeel et al., 2005], pero el
término es utilizado con mayor frecuencia en relación con la ocurrencia de niebla en las zonas
costeras [Goodman, 1977; Cereceda y Schemenauer, 1991, citados por Bruijnzeel et al., 2005]
similar al contexto del transporte de contaminantes en las zonas industrializadas del interior
[Yuuzhan et al., 1991, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. En las zonas costeras, el fuerte contraste
entre la temperatura de la tierra y la temperatura del agua durante el día genera una brisa que
empuja la niebla de alta mar hacia tierra firme donde se disipa nuevamente a determinada distancia
de la costa como consecuencia de las altas temperaturas sobre las superficies terrestres. Por este
motivo la niebla de advección en las zonas costeras se conoce también como ―la niebla costera‖
(Figura 14). Debido a que esta niebla es impulsada por el viento, la niebla de advección se asocia
generalmente con un fenómeno hidrológico sustancialmente mayor, los flujos de las nieblas de
radiación [Yuuzhan et al., 1991, citado por Bruijnzeel et al., 2005], a pesar de que la niebla de
advección tiene un rango de tamaño mucho más reducido (Figura 13). La niebla de advección es
una ―niebla caliente‖, contiene gotas líquidas que pueden cristalizar el suelo congelado [Nadezhina y
Shklyarevich, 1994, citados por Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.5. Niebla de Hielo
A diferencia de los tipos de niebla descritos previamente, que se componen de gotitas de líquido que
pueden persistir como el agua congelada, incluso a temperaturas muy por debajo del punto de
congelación, [Sakurai y Ohtake, 1979, citados por Bruijnzeel et al., 2005], la niebla de hielo está
compuesta de cristales de agua congelada. La niebla del hielo es básicamente restringido a las
regiones árticas y antárticas con temperaturas inferiores a -25°C [Bruijnzeel et al., 2005], por lo que
no se analizaran a profundidad en este documento.
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8.4.3.6. Nieblas costeras
Tanto la niebla de advección del mar que llega con la brisa del mar, así como la niebla que viaja
desde tierra firme hacia el mar con la brisa de la tierra en la noche, e incluso la niebla de vapor ha
sido catalogada como ―niebla costera‖ en diferentes estudios en California [por ejemplo Pili’e, 1979;
Noonkester, 1979; Goodman, 1977, citados por Bruijnzeel et al., 2005]. Cereceda y Schemenauer
(1991) describieron la ―niebla costera‖ en el norte de Chile como la combinación del movimiento de
estratocúmulos marinos sobre la tierra y efectos orográficos, que dieron origen a un cinturón de
niebla entre 500 y 1000 m de altitud a partir de la tarde hasta media mañana. El diámetro medio de
las gotas de agua de la niebla de mar oscila entre los 10.8 y los 15.3 μm [Schemenauer y Joe, 1989,
citado por Bruijnzeel et al., 2005], es decir, similar al tamaño medio observado en la niebla de
advección continental en suiza (Figura 13) [Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.7. Niebla de Valle
Tal como su nombre lo indica la niebla del valle es la formación de niebla de radiación en los valles
(Figura 14) [Pili’e, 1975, citado por Bruijnzeel et al., 2005]. La niebla del valle se produce
independientemente de la elevación del valle o clima en general [Fitzjarrald y Lala, 1989; Pristov y
Trontelj, 1979; Liu et al., citado por Bruijnzeel et al., 2005], se caracteriza principalmente porque su
ciclo de vida se encuentra altamente regulado por el sistema de circulación existente entre las
montañas y el valle. Pocas horas antes del amanecer, los vientos en movimiento por el valle tienden
a erosionar el núcleo del aire frío acumulado en el fondo del valle en la noche disolviendo la niebla.
Esta puede aparecer nuevamente cuando el aire frio viaja a terrenos más altos y la superficie de
energía radiante del valle llega a ser negativa, generalmente al atardecer [Whiteman y Mckee, 1982,
citados por Bruijnzeel et al., 2005]. La capa de radiación superior de la niebla de valle se determina
normalmente por una inversión térmica local que separa el aire caliente del aire frio del valle. En
términos climatológicos esto genera la aparición de un cinturón térmico caliente en algún punto de la
elevación de la pendiente. En las altas elevaciones la niebla se observa con frecuencia por encima
del nivel de condensación de nubes convectivas. La climatología exacta en que se genera este tipo
de niebla puede variar de un lugar a otro dependiendo de la topografía local y el régimen de
humedad atmosférica. Un valle con alta generación de aire frio que desemboca en un valle principal
en la noche tiende a experimentar niebla de radiación con mayor frecuencia si la salida del aire se da
por un espacio estrecho. Por su parte, en valles donde la salida de aire frío es rápida la presencia de
niebla será menos frecuente [Bruijnzeel et al., 2005].
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8.4.3.8. Niebla Urbana
La presencia de niebla en los alrededores de las grandes ciudades ha recibido particular atención
debido a la necesidad de pronosticar la aparición de niebla para el control de la contaminación del
aire, la planificación del tráfico aéreo y la evaluación del estado de la carretera. Los diferentes tipos
de niebla urbana representan una mezcla de procesos base de los diferentes tipos de nieblas
presentes en la Figura 14, pero con pequeñas modificaciones en función de las características
climatológicas específicas [Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.3.9. Niebla de Montaña
La niebla de montaña es un tipo de niebla orográficamente controlado (Figura 14) que afecta
directamente la cantidad de nutrientes y contaminación presente en los bosques de montaña
ubicados en zonas templadas [Sigmon et al., 1989; Yuuzhan et al., 1991; Collett et al., 2002, citados
por Bruijnzeel et al., 2005], y en el cinturón de bosques montañosos tropicales [Gordon et al., 1994,
a y b; Bruijnzeel y Proctor, 1995; Clarck et al., 1998; Hafkenscheid, 2000; Bruijnzeel, 2001, citados
por Bruijnzeel et al., 2005]. Las montañas de niebla generalmente se caracterizan por nubes que se
extienden a lo largo de la pendiente desde el punto más bajo de condensación (―base de la nube‖).
Dependiendo de la extensión vertical del cinturón de niebla, la altura de la base de la nube y la
altura de la montaña variara la proporción de tierra cubierta por niebla. La humedad adicional
proporcionada por las nubes soporta bosques de hojas perennes dentro del cinturón de nubes que
contrastan con la vegetación de zonas áridas que se encuentran por encima y por debajo del área
que se encuentra bajo la influencia de la niebla [Jiménez et al., 2000, citado por Bruijnzeel et al.,
2005].
Como la frecuencia de aparición de niebla afecta el microclima y las reservas de agua de la
vegetación de montaña, la zonificación altitudinal de los bosques de montaña, y la cobertura de
briofitas en los arboles (musgos), tienen una relación con la intensidad y persistencia de la niebla en
las montañas tropicales húmedas [Grubb, 1977; Frahm y Gradstein, 1991; cf. Bruijnzeel, 2001,
citados por Bruijnzeel et al., 2005]. Mientras que la selva húmeda tropical, con una cobertura de 10%
de musgo, se encuentra relacionada típicamente con condiciones de niebla casi inexistentes, el
bosque de niebla de alta montaña puede tener más del 25 -50% de su territorio cubierto por musgos
y se experimenta frecuentemente incidencia de niebla. En cuanto a los bosques de niebla que tienen
una cobertura de briofitas por encima del 80% se caracteriza por estar sujeta a persistentes
episodios de neblina. Aunque se carece de definiciones exactas y criterios cuantificables de lo que
es la neblina frecuente o persistente [Grubb, 1977, citado por Bruijnzeel et al., 2005] se encuentran
zonificaciones con características similares a lo largo de todo el trópico. Además el nombre bosque
de niebla refleja como la niebla y las nubes bajas ejercen una influencia dominante sobre los
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procesos hidrológicos y ecológicos de los ecosistemas [Cavelier, 1990; Hutley et al., 1997;
Hafkenscheid, 2000, citados por Bruijnzeel et al., 2005].
Es necesario aclarar que los bosques que se ven afectados por la niebla cubren un amplio rango
altitudinal en respuesta a cambios de la temperatura y en la humedad atmosférica (no la lluvia). A
medida que se hay mayor distancia con el Ecuador, la altitud media del cinturón de nubes tiende a
disminuir al incrementarse la altitud, lo que refleja una relación con la reducción de la temperatura
media. En las pequeñas montañas oceánicas, el cinturón de niebla se encuentra normalmente en
alturas menores que en las montañas del mismo tamaño o mayor que se encuentran en tierra firme.
Estas variaciones de las zonas de vegetación entre las montañas pequeñas y las montañas altas
reciben el nombre de ―efecto de elevación de masas‖. Este término se relaciona con el
desplazamiento vertical de la superficie de la tierra en macizos montañosos grandes, lo cual es
capaz de elevar la temperatura del ambiente, y por consiguiente los niveles de condensación de las
nubes, a valores muy por encima de lo observado en la atmosfera libre a la misma altura,
extendiendo así la zonificación la vegetación en una dirección ascendente [Richards, 1996, citado
por Bruijnzeel et al., 2005]. Sin embargo, el hecho de que este fenómeno no se observe en los
trópicos secos y se hace menos pronunciado en las montañas del océano, sugiere un efecto mayor
de la humedad atmosférica sobre la condensación de las nubes y la zonificación vegetal
[Stadtmüller, 1987; Bruijnzeel et al., 1993, citados por Bruijnzeel et al., 2005].
8.4.4.

Climatología de la niebla

Las estadísticas detalladas de las condiciones climatológicas que influyen en la formación y duración
de la niebla se encuentra disponible principalmente en los aeropuertos, pero rara vez se cuenta con
esta información en las estaciones meteorológicas ordinarias, en donde lo normal es encontrar
únicamente la cantidad de días con niebla (Figura 15). Sin embargo, dando que la niebla no es un
fenómeno continuo y presenta una variabilidad espacial alta, por lo que las cuentas usualmente
revelan grandes variaciones entre un año y otro [cf. Wanner, 1979, citado por Bruijnzeel et al., 2005].
Además, es necesario tener en cuenta el procedimiento estándar de la OMN, utilizada por la mayoría
de los servicios de climatología para interpretar las estadísticas de la neblina. Actualmente se utilizan
imágenes de satélite (NOAA, AVHRR por ejemplo) para mapear la extensión espacial de las capas
de niebla de radiación [Bendix, 2002, citado por Bruijnzeel et al., 2005], pero esta metodología tiene
sus limitaciones. Por ejemplo, es complicado determinar claramente si una capa de nubes se ve
bastante uniforme en una imagen de satélite si esta toca o no la superficie. De esta manera, la niebla
que se encuentra sobre la superficie y la niebla un poco más elevada se verán en el mismo plano en
la imagen satelital. Adicional a esto, debido a que la niebla de radiación ocurre generalmente en las
mañanas, este evento no siempre coincide con el paso de un satélite por esta zona, y la iluminación
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de la niebla temprano en la mañana puede ser problemática para la determinación automática de
niebla a partir de imágenes de satélite. Sin embargo, las imágenes de satélite pueden proporcionar
la mejor visión espacial de la ocurrencia de la niebla de radiación, aunque en la etapa de desarrollo
de la tecnología no se tienen en cuenta diferentes tipos de niebla como la niebla de montaña,
adicionales a la niebla de radiación, que no tienen un patrón definido [Bendix, 2002, citado por
Bruijnzeel et al., 2005].

Figura 15. Número de días con niebla en el aeropuerto de Dübendorf, Suiza, durante el periodo 1983-1944 en función de
hora, día, mes del año [Bruijnzeel et al., 2005].

8.5.

PRECIPITACIÓN HORIZONTAL

Dentro de los ecosistemas presentados previamente, la precipitación llega al suelo por medio de tres
rutas: una pequeña cantidad llega al suelo mediante caída directa, pasando por las brechas ente el
dosel sin tener contacto con las hojas y tallos de la vegetación; otra porción relativamente pequeña
se desliza por los tallos y troncos de la vegetación, se conoce como escorrentía de tallo; y la tercera
es mediante goteo, en donde la precipitación llega primero al dosel de la vegetación y luego discurre
al suelo. Los bosques de niebla, se encuentran sujetos a nubosidad baja que es empujada por el
viento, con niebla densa, la situación es un poco más compleja al incorporarse un cuarto
componente: la precipitación horizontal [Bruijnzeel y Hamilton, 2001].Se comprende por precipitación
horizontal el agua en forma de niebla que ingresa a un sistema hidrológico por condensación al
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entrar en contacto con la vegetación, y tiene una alta relevancia en aquellos ecosistemas que se
encuentran cubiertos por masas boscosas y con una frecuente capa de neblina. Aunque la dinámica
de este tipo de intercepción de agua no es muy clara, esta comprende un fenómeno físico donde la
vegetación actúa como una barrera física que captura pequeñas gotas de niebla para luego
incorporarlas de manera efectiva al suelo por medio de goteo desde el dosel [Tobón y Gil, 2007].
Cuando las nieblas de advección, cargadas de pequeñas gotas de agua, avanzan sobre el terreno,
encuentran obstáculos que impactan las gotas, y quedan retenidas en la superficie. Posteriormente
estas pequeñas gotas pueden unirse a gotas de mayor tamaño y discurrir por el obstáculo hasta
llegar finalmente al suelo [Ritter et al., 2005].
La precipitación horizontal puede aportar una cantidad considerable de agua al balance hídrico en
algunos bosques de niebla, pero puede variar de manera considerable entre uno y otro bosque. En
algunas ocasiones se ha reportado que la precipitación horizontal puede aportar 50 % del agua total
que entra al sistema [Cavalier y Goldstein, 1989, citado por Ortega et al., 2002], sin embargo, en
otras áreas el aporte de la precipitación horizontal a la precipitación neta es de sólo 3,5 %. Se ha
sugerido por Cavalier y Goldstein (1989) [citado por Ortega et al., 2002], que estas diferencias
radican en el tipo de nubes presentes en cada localidad, ya que en aquellas áreas en donde el
aporte de agua por medio de la precipitación horizontal es menor presenta nubosidades que son
estratiformes y tienen partículas de agua más finas, mientras que en las áreas de mayor aporte son
frecuentes las masas cumuliformes homogéneas [Ortega et al., 2002]. Por otra parte el tipo y la
densidad de la cobertura vegetal son un factor determinante junto con la densidad de la niebla pero
no son los únicos [Tobón y Gil, 2007], para lograr una comprensión total de este fenómeno, deben
ser integradas diversas variables tales como i) altura, tamaño y estructura de la copa; ii) disposición
y propiedades físicas de las hojas; iii) localización y densidad de los arboles; iv) presencia y
características de epífitos. Por otra parte los factores climáticos más influyentes son: i) velocidad y
dirección del viento; ii) duración y frecuencia de las nieblas; y iii) las características de la niebla (en
particular la distribución de los tamaños de las gotas y el contenido de agua líquida). Finalmente la
orografía, la elevación y la orientación son parámetros relacionados con el terreno que también
pueden influir en la captación de agua por medio de la precipitación horizontal [Ritter, et al., 2005].
8.5.1.

Cuantificación

En zonas tropicales la precipitación es la suma de dos componentes intrínsecos, la lluvia y la
llovizna, estas caen dependiendo el tamaño de las gotas de agua y de la incidencia del viento, el
tamaño de las gotas de lluvia son mayores a 500μm y de 100-500μm para la llovizna, la niebla o
precipitación horizontal consiste en gotitas de agua cuyo tamaño es inferior a 100μm, y que están
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suspendidas en el aire y transportadas por acción del viento y la turbulencia. La humedad contenida
en la niebla puede llegar a representar una fuente hídrica importante, especialmente en periodos de
baja pluviosidad [Frumau et al., 2006]. En los bosques altoandinos y otras áreas expuestas a niebla
se espera que la cantidad de intercepción de precipitación horizontal constituya un aporte
significativo para los caudales generados por la cuenca [Zadroga, 1981, citado por Frumau et al.,
2006].
Para la estimación de la precipitación horizontal, existen procedimientos para la medición de esta
variable climática el primero de ellos es un método directo que consisten en aparatos que pretenden
―atrapar‖ la humedad contenida en las nubes que pasan cercanas a la superficie [Frumau et al.,
2006], los interceptores artificiales comúnmente utilizados son los cilindros, estos consisten en una
pantalla de aluminio con persianas de 40,5 cm de altura y 540 cm 2 de sección de área transversal.
Las pantallas cilíndricas capturan la humedad contenida en la niebla. Puede estar equipado con un
sombrero de metal para evitar que la lluvia vertical entre en el indicador, especialmente en
condiciones de baja velocidad del viento; y las harpas. El Harpa de cable estándar cuenta con 2500
cm2 de sección transversal y con un área de 0,8 mm de diámetro cuerdas de nylon (Nylon 80 que se
utiliza para la pesca), cada una de las cuerdas tiene una separación de 2 mm, este dispositivo debe
que ser instalado perpendicularmente a la dirección dominante del viento; la eficiencia de captura del
arpa depende de las cuerdas instaladas en ella y por lo tanto también de la dirección del viento. La
eficiencia de recolección también depende de la velocidad del viento, tamaño de la gota y el
contenido de la niebla de agua líquida (LWC).otro método directo consiste en la cuantificación de
goteo desde el dosel y mediciones de lluvia fuera del bosque, durante los periodos más secos, estas
mediciones dan una idea de la eficiencia de intercepción del dosel y de la cantidad neta de agua que
puede entrar al sistema; otra forma de cuantificar los aportes por intercepción de neblina, se trata de
medir en parcelas permanentes todos los componentes del balance hídrico y determinar por
diferencia el aporte de la precipitación horizontal, la medición de la mayoría de los componentes del
balance hídrico es difícil lo que constituye la principal limitación de este método [González, 2000,
citado por Ortega et al., 2002]
En la investigación hidrológica en Costa Rica (Bruijnzeel et al., 2006), el rendimiento de diferentes
tipos de indicadores de niebla se compararon con mediciones directas de contenido de agua líquida
en la niebla (espectrofotómetro). Se encontró que el indicador de modificado Juvik tipo (cilindro),
equipado con un sistema de grabación se encontró es más eficiente en la captación de agua de
niebla. Pruebas similares se necesitan en condiciones de páramo, donde las velocidades del viento
son generalmente más pequeñas y la niebla contenido de agua líquida pueden diferir de un sitio a
otro [Frumau et al., 2006].
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Algunos factores biológicos que inciden en la medición de la precipitación horizontal los más
importantes son:






Las características de la vegetación:
 Altura del dosel.
 Estructura del dosel y del sotobosque
 Índice de área foliar (área de intercepción)
 Tamaño de la copa
 Densidad del rodal
 Orientación y características físicas de las hojas, abundancia y tipo de epifitas,
bromelias y briófitas, capacidad de absorción de agua de las mismas, entre otras.
Las características climáticas y topográficas:
 Cantidad de agua de la niebla
 Tamaño de las gotas de agua de la niebla
 Velocidad y dirección del viento
 Frecuencia y distribución de las nubes bajas
 Posición topográfica
Papel de la vegetación en la intercepción de niebla:
Una mayor área superficial resulta en un mayor área de intercepción y la complejidad de la
estructura del bosque sumado a la abundancia de epifitas, briófitas y bromelias aumenta el
área de intercepción.
Adicionalmente es frecuente encontrar hojas xeromórficas y pubescentes que en su mayoría
repelen el agua de la superficie, posiblemente para facilitar el intercambio de gases de la
planta.

Figura 16. Colectores de agua niebla. Izquierda: Harpa, derecha: Tunel
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Viento, niebla y lluvia

Los ecosistemas de páramo difieren de los bosques tropicales de montaña en muchos aspectos,
pero uno de los más importantes es la presencia frecuente de nubes que son interceptadas por la
vegetación, provocando la deposición de las gotas de agua sobre la superficie. Aunque hoy en día
existen varios estudios sobre la deposición de niebla en bosques de niebla, poco se sabe sobre la
intercepción de niebla por la vegetación de páramo. En general, los páramos que están expuestos a
los movimientos de masas de aire muy húmedo, como los procedentes de la cuenca del Amazonas
o de la costa del Pacífico, reciben grandes entradas de agua por la deposición de niebla [Frumau et
al., 2006].
La precipitación horizontal es muy difícil de cuantificar, y más aún cuando la lluvia y la niebla se
presentan juntas. Una gama de técnicas que se utilizan normalmente, tiene sus limitaciones
específicas. Para cuantificar la deposición de niebla en el bosque, se utilizan principalmente dos
enfoques: El uso de indicadores de la niebla, como arpas de alambre (unidireccional) y cilindros
(bidireccional) y una comparación entre las cifras de goteo del dosel medida en el interior del bosque
(precipitación neta de la intercepción de niebla) con cantidades de lluvia medida en campo abierto.
Ambos métodos ofrecen algunas dificultades según lo declarado por Bruijnzeel et al., (2001, citado
por Frumau et al., 2006), sin embargo, pueden ser utilizados como herramientas complementarias
para investigar los aportes reales para el ecosistema páramo durante los episodios de niebla
[Frumau et al., 2006].
De acuerdo con Bruijnzeel et al., (2001, citado por Frumau et al., 2006)., el principal problema de los
indicadores de niebla es que ninguno es totalmente capaz de imitar la complejidad de la vegetación
y, adicionalmente, cada bosque representa una situación única que desafía la estandarización, por lo
tanto, los indicadores de niebla sólo pueden ser utilizados como instrumentos comparativos para
caracterizar las condiciones específicas (la caracterización del sitio) [Frumau et al., 2006].
Con base en los resultados de los bosques nubosos de Costa Rica, Frumau et al., (2006) mostró
indicadores de niebla que tienen menos de 100% de la eficiencia de recolección, ya sea debido a la
toma de muestras fraccionada del aire que pasa por el medidor o la distorsión del flujo alrededor del
indicador. Por lo tanto, durante los eventos de niebla sin lluvia es subestimado, sobre todo en los
episodios de niebla intermitentes a corto, debido a las pérdidas adicionales por la humectación de la
evaporación de la superficie del medidor.
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9.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL MODELO

Para implementar una metodología que permita estimar el efecto de la cobertura vegetal en el
balance hídrico de las cuencas de alta montaña se utilizó como base el código del modelo DREAM,
el cual fue implementado en lenguaje MatLAB por Manfreda (2005) y modificado para los propósitos
del presente trabajo. Una vez integrado el modelo DREAM junto con el módulo de estimación de
precipitación horizontal, se recolecto la información de los parámetros de entrada, que se describen
a continuación.

9.1.

MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (MDE)

El procedimiento para la obtención del modelo digital de elevaciones (MDE) fue el siguiente, se
contaba con curvas de nivel cada 10 metros elaborada por Gradex Ingeniería, para el estudio
Complementación Línea Base Ambiental -Proyecto Angosturas- de Greystar en el año 2009, se
procedió a interpolar mediante triangulación curvas de nivel a cada 5 metros con ayuda del
programa Eagle Point. Posteriormente con la herramienta 3D Analyst de ArcGIS 9.3 se generó una
red irregular triangulada (TIN), y con esta se generó un raster de resolución de 30×30m cuyos
atributos corresponden a la elevación [msnm] de cada celda.
La delimitación de la cuenca y subcuencas del área de estudio se realizó con la herramienta Spatial
Analyst de ArcGIS 9.3, herramienta que permite fácilmente realizar análisis espaciales a los datos
ingresados por el usuario, esta incluye algunas subrutinas útiles para hidrología, ya que permiten
conocer características de la red de drenaje de una topografía dada.
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Figura 17. Distribución de subcuencas en la cuenca del río Vetas

9.2.

REGISTROS HIDROCLIMATOLÓGICOS

La información hidroclimatológica de las estaciones presentes en el área de estudio fueron
suministradas por Gradex Ingeniería para el presente estudio, se cuenta con 4 estaciones
climatológicas ordinarias, 3 estaciones pluviométricastanto y una automática, las series de registros
son a nivel diario, los registros de caudales se obtuvieron de la estación Puente Panega (ver Figura
19), ubicada a la salida de la cuenca del río Vetas, precipitación de las estaciones El Arbolito, Vivero
Suratá, La Palmita, Povedas y Vetas El Pozo, los registros de temperatura y humedad relativa de las
estaciones Vivero Suratá y Berlín, por su parte los registros de la estación Laches son cada 30
minutos, de esta se derivó la información necesaria de vientos, la ubicación espacial de las
estaciones se muestra en la Figura 19.
Tabla 14. Estaciones tomadas para la modelación de la ETP.

ESTACIÓN
Laches
El Arbolito
Puente Panega
Vivero Suratá

TIPO *

ESTE
[m]

NORTE
[m]

ELEVACIÓN
[msnm]

PERIODO

AT
CO
CO
CO

1132027
1128210
1120728
1119457

1308708
1298684
1305355
1304382

3525
3150
1655
1725

2005 - 2007
1985 - 1996
1971 - 2003
1969 - 2004
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ESTACIÓN

TIPO *

ESTE
[m]

NORTE
[m]

ELEVACIÓN
[msnm]

PERIODO

La Palmita
Povedas
Vetas El Pozo
Berlin

PM
PM
PM
CO

1126491
1125591
1132351
1134131

1311412
1303882
1300727
1285981

3095
2050
3220
3214

1982 - 1998
1985 - 2008
1971 - 2008
1969 - 2008

* AT : Automática, CO : Climatológica ordinaria, PM : Pluviométrica

Figura 18. Estación limnimétrica sobre el río Vetas, Puente Pánega
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Figura 19. Ubicación de las estaciones de referencia.

El periodo de registro para el presente estudio se seleccionó considerando en lo posible una serie
continua y homogénea con datos de precipitación, caudales, temperatura y humedad relativa, que
inicia el primero de marzo de 1986 y culmina el treinta (30) de septiembre de 1987 para un total de
579 datos continuos. Este es el periodo seleccionado para la evaluación de la metodología
propuesta.
En la Gráfica 7 se presenta la serie seleccionada, con la que se calibró el modelo, se aprecian tres
eventos de diferente magnitud, lo cual permitió evaluar la respuesta del modelo frente a eventos de
precipitación de diferente intensidad.

106

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

Puente Panega

18
16
14

Caudal [m³/s]

12
10
8
6
4
2
0
01/03/1986

01/06/1986

01/09/1986

01/12/1986

01/03/1987

01/06/1987

01/09/1987

Gráfica 7. Serie de caudales seleccionados para la modelación. Estación Puente Panega [Gradex S.A.]

Dentro de los registros disponibles de temperatura, únicamente las estaciones Vivero Suratá y Berlín
contaban con información. Debido a que ninguna de las dos estaciones se encontraba en el interior
de la cuenca, se realizó una aproximación para determinar la temperatura en cualquier punto
conociendo su altitud, para esto se utilizó el concepto de gradiente altitudinal de temperatura
ambiente y se determinaron los parámetros de una relación lineal con cada par de datos a lo largo
del registro.
Vivero Suratá

18

Berlín

16
14

Temperatura ambiente [ºC]

12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

-8
01/03/1986

31/05/1986

30/08/1986

30/11/1986

01/03/1987

01/06/1987

31/08/1987

Gráfica 8. Series de temperatura para el periodo seleccionado. Estaciones Vivero Surata y Berlín [Gradex S.A., 2001]

107

Carlos Andrés Albao Delgadillo

9.3.

MIC 2011-I0-1B

DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

Para determinar la distribución de la lluvia sobre el área de la cuenca del río Vetas se determinaron
mapas isoyetas mediante el método de interpolación de Vecinos Naturales con ayuda del programa
ArcGIS 9.3. Para esto se determinó en primer lugar el área de influencia de cada una de las
estaciones, interpolando desde uno (1) en la estación en que se desea determinar la influencia
espacial de la precipitación, hasta cero (0) cuando alcanza las estaciones cincunvecinas, asumiendo
que no hay influencia de otra estación sobre el punto exacto en donde se ubican los puntos de
medición, de esta manera el porcentaje de influencia disminuye a medida que se va alejando de la
ubicación de la estación evaluada y para cada pixel nos arroja un porcentaje de influencia asociado
a cada estación (ver de Figura 20 a la Figura 24).

Figura 20. Cobertura de porcentaje de influencia para la estación El Arbolito.
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Figura 21. Cobertura de porcentaje de influencia para la estación La Palmita.

Figura 22. Cobertura de porcentaje de influencia para la estación Povedas.
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Figura 23. Cobertura de porcentaje de influencia para la estación Vetas el Pozo.

Figura 24. Cobertura de porcentaje de influencia para la estación Vivero Suratá.

Una vez que determinado el porcentaje de influencia de cada estación para la totalidad de pixeles
del área de la cuenca, la precipitación de cada una de las estaciones se multiplicó por el este valor y
se sumaron para cada uno de los pixeles, determinando la distribución de lluvias sobre la cuenca. A
continuación se presentan los resultados obtenidos para dos fechas específicas, ejemplos de las
coberturas de distribución de precipitación sobre la cuenca (ver Figura 25 y Figura 26).
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Estación
El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata

P [mm]
35
4
8.8
8
26.7

Figura 25. Cobertura de distribución de precipitación en la cuenca del río vetas para el día 4 de Abril de 1986.

Estación
El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata

P [mm]
3.3
26
10.2
22
16.5

Figura 26. Cobertura de distribución de precipitación en la cuenca del río Vetas para el día 8 de Abril de 1986.

Adicionalmente, el modelo permite al usuario seleccionar la metodología deseada, polígonos de
Thiessen, Inversa de las Distancias Ponderadas y Vecinos Naturales para determinar la distribución
espacial de la precipitación. Los polígonos de Thiessen se presentan en la Figura 27.
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Figura 27. Polígonos de Thiessen.

Como se aprecia en las figuras, mediante los polígonos de Thiessen se podrán presentar resultados
menos realistas y, aunque son útiles para áreas con topografía más plana, podrían no representar
adecuadamente la distribución de la precipitación sobre un área con una topografía compleja como
la que presenta la cuenca en estudio.

9.4.

EVAPOTRANSPIRACIÓN

La evapotranspiración potencial se obtuvo a partir de registros pertenecientes a la empresa Gradex
Ingeniería; para este parámetro se obtuvieron registros mensuales multianuales en las siguientes
estaciones (ver Tabla 15):
Tabla 15. Evapotranspiración potencial media mensuales multianual [Gradex, 2001]

Estación
Elevación
[msnm]
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

UIS

Vivero

Apto.
Palonegro

Cachirí

Berlín

889

1596

1060

1721

3085

106.5
96.3
96.1
91.4

Evapotranspiración potencial [mm/mes]
93.7
109.5
87.4
87.6
103.7
86.3
95.9
101.1
96.5
86.3
92.0
87.7

80.8
76.8
83.2
73.4
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Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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UIS

Vivero

Apto.
Palonegro

Cachirí

Berlín

889

1596

1060

1721

3085

94.3
93.8
100.1
104.1
99.2
87.7
83.7
99.5

Evapotranspiración potencial [mm/mes]
85.5
91.7
82.3
82.9
95.7
82.5
87.7
103.9
86.7
92.7
105.1
85.7
86.9
101.2
83.9
84.8
89.8
76.1
81.7
82.5
73.8
86.9
96.2
82.0

71.2
66.3
69.3
73.9
74.2
71.8
70.0
74.0

Los valores máximo, mínimo y medio de esta variable climatológica reflejan un régimen bimodal con
picos en los meses de Enero y Agosto (ver Gráfica 9):
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Gráfica 9. Comportamiento mensual de la ETP.

Con el fin de determinar el valor de la evapotranspiración potencial para la totalidad del área se
estableció una relación entre la elevación del terreno y la ETP mediante expresiones de tipo lineal,
con coeficientes de determinación (R2) que varían entre 0,81 y 0,97. Se observó que los valores de
ETP varían a lo largo del año para una misma elevación pero son cambios muy bajos (ver Gráfica
10), en donde el máximo porcentaje de variación es de 11%. Lo anterior se debe a la baja
variabilidad a nivel tropical de los elementos meteorológicos que controlan el proceso de
evaporación como son la radiación solar global, la temperatura del aire, la tensión del vapor y la
velocidad del viento (ver Figura 28).
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Gráfica 10. Correlación altitud vs. ETP para cada mes del año. Cuenca río Vetas.

A partir de estas relaciones, se generaron coberturas mensuales de la ETP utilizando como datos de
entrada el modelo digital del terreno. El resultado obtenido para el mes de Enero se presenta en la
Figura 28, donde se observa que la evapotranspiración aumenta hacia zonas bajas, resultado
esperado, ya que a menor altitud se encuentran zonas en donde la densidad de vegetación es
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mayor y la temperatura se incrementa, factores influyentes en los niveles de ETP. Todas las gráficas
generadas para los diferentes meses presentan la misma tendencia.

Figura 28. Cobertura de la ETP para el mes de enero. Cuenca río Vetas.

9.5.

ALMACENAMIENTO POTENCIAL DE AGUA EN LA SUPERFICIE

Para estimar el almacenamiento potencial de agua en la superficie fue necesario primero determinar
cuáles depresiones o profundidades del suelo podían ser consideradas como áreas de
almacenamiento potencial. Para esto se utilizó la herramienta ―fill‖ del programa ArcGIS 9.3, esta
subrutina llena las depresiones del terreno hasta una altura definida por el usuario, en este caso se
estableció una altura de cinco (5) metros, generando un nuevo MDE sin depresiones en el terreno.
Este raster se resta al MDE original y de esta manera se obtiene un raster con las profundidades de
almacenamiento potencial de la cuenca.

9.6.

COEFICIENTE DE EXTINCIÓN E ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE
DIFERENCIAS NORMALIZADO

Para determinar el coeficiente de extinción en primer lugar se estimó el Índice de Vegetación de
Diferencias Normalizado (NDVI). El NDVI cuantifica la capacidad fotosintética de la vegetación en un
pixel dado. Para determinar el NDVI se observan los diferentes colores (longitudes de onda) de luz
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visible e infrarroja cercana reflejados por las plantas, el pigmento de las hojas, clorofila, absorbe
fuertemente la luz visible (0.4 a 0.7 micras), para realizar el proceso de fotosíntesis, y por el
contrario, la estructura de las células vegetales refleja claramente la luz del infrarrojo cercano (0.7 a
1.1 micras). Es decir que si se evidencia mayor radiación reflejada en las longitudes de onda del
infrarrojo cercano que en longitudes de onda visible (NDVI cercano a 1), la vegetación en ese pixel
probablemente sea más densa. Si hay muy poca diferencia en la intensidad de las longitudes de
onda visible e infrarrojo cercano esto indica una vegetación escasa (NDVI cercano a 0) (NASA,
2011), lo valores de NDVI menores a cero (0) indican superficies ausentes de vegetación.
Para determinar el NDVI sobre la cuenca del río Vetas adquirieron imágenes satelitales de la cuenca
de la página de la ESDI (2011) de la Universidad de Maryland, específicamente del satélite Landsat
7, que toma imágenes a siete (7) rangos de longitud de onda determinados en el espectro
electromagnético. Para obtener el Índice de Vegetación de Diferencias Normalizado (NDVI) se
utilizan las imágenes obtenidas para las bandas roja e infrarroja cercana (bandas 3 y 4), a partir de
las cuales se estimó la cobertura para el NDVI aplicando la siguiente ecuación:
(
(

)
)

En donde RNIR es la fracción de las longitudes de onda infrarroja cercana no absorbida (0.725 -1.1.
micras) y RVIS es la fracción de las longitudes de onda visibles no absorbida (0.58 – 0.68 micras) (ver
Figura 29) [Manfreda, 2005].

NIR

VIS

NIR

VIS

Figura 29. Representación NDVI
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Una vez estimado el NDVI para la cuenca del río Vetas se tomó el mapa de caracterización de la
cobertura vegetal, elaborado por la empresa Gradex Ingeniería, y se superpuso con la cobertura
generada para el NDVI, que permitió asociar a cada tipo de vegetación ubicada dentro de la cuenca
un valor promedio de NDVI, generándose una cobertura para este parámetro (ver Figura 30). Los
resultados obtenidos reflejan la disminución de la densidad de la cobertura vegetal con el incremento
de la altitud dentro de la cuenca, coherente con los resultados obtenidos para la ETP, también que
los valores más bajos están asociados a espejos de agua, afloramientos rocosos y zonas urbanas
(áreas desprovistas de vegetación).

Figura 30. Cobertura del parámetro NDVI para la cuenca del río Vetas.

Posteriormente a estos valores de NDVI se les asociaron valores típicos de coeficiente extinción:
0.35 para pastos, 0.45 para cultivos, 0.5-0.77 para árboles (Larcher, 1975, citado por Manfreda,
2005). Teniendo estos valores definidos se estableció la relación entre el índice y el coeficiente
mediante una regresión lineal obteniendo la ecuación del coeficiente de extinción en función del
NDVI a partir de la cual se generó la cobertura del coeficiente de extinción para la totalidad de la
cuenca (ver Figura 31).
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Figura 31. Cobertura del coeficiente de extinción para la cuenca del río Vetas.
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Gráfica 11. Histograma de frecuencias de áreas y curva de áreas excedidas de µ

En el histograma de frecuencia elaborado para el coeficiente de extinción se observan dos (2)
rangos de valores predominantes: de 0,14 a 0,175, coeficiente de extinción asociado a ecosistemas
paramunos; y de 0,42 a 0,455, rango asociado a ecosistemas de bosque de niebla. Nuevamente la
mayor área asociada se vincula a parámetros característicos de zonas paramunas, se evidencia
nuevamente la predominancia de este tipo de ecosistemas dentro de la cuenca del río Vetas (ver
Gráfica 11).
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR

Para definir el índice de área foliar se encuentran en literatura un gran número de ecuaciones en
función del NDVI, pero generalmente son ecuaciones que se aplican a casos de estudio específicos.
Johnson et al., 2003 (citado por Poveda et al. 2010)
Montero et al., 1999 (citado por Poveda et al. 2010)
González et al., 2003 (citado por Poveda et al. 2010)
Caraux-Garson et al.,1998 (citado por Manfreda. 2005)
Para el caso específico de la cuenca de río Vetas se correlacionaron los valores de NDVI con
valores típicos para el Índice de Área Foliar determinados en el estudio realizado por Tobón (2007)
en cuencas de alta montaña. En este estudio se definen los siguientes valores de Índice de Área
Foliar en función de la cobertura vegetal: 0.124 para frailejonales, 1.17 para pastos, y 3.14 para
bosque natural. Posteriormente se desarrolla la misma metodología de estimación utilizada para el
coeficiente de extinción y se genera un raster a partir de los datos de NDVI obteniendo como
resultado la Figura 32, donde se observa como a medida que la altitud es mayor el IAF disminuye
teniendo en cuenta la reducción de la densidad de la vegetación con el incremento de la altitud. Para
efectos de la intercepción por neblina este parámetro podría no ser representativo ya que no tiene en
cuenta la pubescencia de la vegetación u otros mecanismos de intercepción.
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Figura 32. Índice de área foliar cuenca río Vetas.

En la anterior figura se observa que las zonas blancas representas áreas desprovistas de
vegetación.
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Gráfica 12. Histograma de frecuencia de áreas y curva de excedencia de IAF.
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En la Gráfica 12 se observa que el rango de IAF asociado a una mayor área superficial dentro de la
cuenca se encuentra entre 0,6 y 0,75, valores relacionados con ecosistemas paramunos
caracterizados por una baja densidad de vegetación, mientras que los valores altos de IAF se
encuentran relacionados una pequeña fracción del área total de la cuenca. Es decir que la
vegetación predominante dentro de la cuenca del río Vetas pertenece a ecosistemas de subpáramo
y páramo propiamente dicho.

9.8.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO

Los suelos que se encuentran dentro de la cuenca son superficiales a muy superficiales, bien a
excesivamente drenados, tienen texturas franco arenosas y francas, son muy ácidos, altos en
aluminio intercambiable, bajos en calcio, magnesio y fósforo y con un nivel bajo a muy bajo de
fertilidad [Gradex Ingeniería S.A., 2001].
A partir de los perfiles estratigráficos de la zona se definieron seis (6) unidades de suelo que
comparten características similares en cuanto a textura y características hidráulicas [Gradex
Ingeniería S.A., 2001].
A continuación se presentan las zonas definidas (ver Figura 33) y los valores de los parámetros de
conductividad hidráulica asociados a cada una de las unidades de suelo definidas por la empresa
Gradex Ingeniería, las propiedades del suelo como porosidad y capacidad de campo se estimaron
utilizando la herramienta web Soil Hydraulic Properties1, que estima la totalidad de parámetros
hidráulicos del suelo a partir de los porcentajes de arena, limo y arcilla aplicando el triángulo de
texturas(ver Tabla 16 a Tabla 21). El resumen de los resultados obtenidos de presentan en la Tabla
22.

1

Global Soil Science Educators & Knowledge Managers, 2011
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Figura 33. Unidades de suelo definidas dentro de la cuenca del río Vetas.
Tabla 16. Características de la unidad de suelo MLD
MLD
Profundidad [mm]

100

150

180

380

570

800

1200

Textura

FA

FA

FA

FArA

Ar

ArL

Ar

% Arena

62.9

61.7

60.0

50.4

17.3

17.3

28.0

% Limo

27.0

27.0

26.2

23.0

38.6

40.3

27.0

% Arcilla

10.1

11.2

13.8

26.6

44.1

42.3

45.0

Ks [mm/día]

631.2

540

379.2

96

57.6

62.4

43.2

Porosidad [m³/m³]

0.41

0.42

0.43

0.48

0.53

0.53

0.52

Cap. de campo [m³/m³]

0.20

0.20

0.21

0.27

0.40

0.40

0.39

Indice de distrib. de poros

3.01

2.97

2.89

2.47

1.32

1.34

1.62

Tabla 17. Características de la unidad de suelo MLA
MLA
Profundidad [mm]

140

200

220

420

430

600

690

780

1070

1500

Textura

F

F

F

F

F

F

FAr

FAr

FA

FAr

% Arena

49.1

46.4

40.8

42.3

42.9

41.0

38.3

35.8

66.4

39.5

% Limo

32.8

33.4

35.0

35.0

32.9

33.6

31.9

31.9

23.4

26.5

% Arcilla

18.1

20.2

24.3

22.7

24.3

25.4

29.8

32.3

10.3

34.0

Ks [mm/día]

235.2

192

134.4

153.6

129.6

120

86.4

74.4

616.8

62.4

Porosidad [m³/m³]

0.46

0.46

0.48

0.47

0.48

0.48

0.49

0.50

0.41

0.50

123

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

MLA
Cap. de campo [m³/m³]

0.24

0.25

0.27

0.27

0.27

0.28

0.30

0.31

0.19

0.31

Indice de distrib. de poros

2.52

2.42

2.21

2.28

2.28

2.21

2.08

1.98

3.11

2.07

Tabla 18. Características de la unidad de suelo MLB.
MLB
Profundidad [mm]

180

280

310

390

430

890

1050

1250

1710

1800

Textura

FA

FA

FA

FA

FA

FArA

ArA

Ar

ArA

FArA

% Arena

59.0

60.9

60.2

62.1

63.2

59.4

46.0

44.0

50.0

62.0

% Limo

23.1

22.1

22.0

21.1

21.1

20.1

16.0

16.0

12.0

14.0

% Arcilla

17.9

17.0

17.8

16.8

15.8

20.5

38.0

40.0

38.0

24.0

Ks [mm/día]

225.6

249.6

225.6

254.4

288

163.2

43.2

40.8

40.8

108

Porosidad [m³/m³]

0.45

0.44

0.45

0.44

0.44

0.46

0.50

0.50

0.50

0.46

Cap. de campo [m³/m³]

0.23

0.22

0.22

0.22

0.21

0.23

0.32

0.33

0.31

0.24

Indice de distrib. de poros

2.81

2.88

2.85

2.92

2.96

2.80

2.22

2.14

2.33

2.83

Tabla 19. Características de la unidad de suelo MHB.
MHB
Profundidad [mm]

110

320

330

450

490

500

820

1100

1500

Textura

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FAr

FArA

FArA

% Arena

65.9

64.0

64.0

65.9

60.6

59.6

42.5

46.9

56.0

% Limo

25.9

25.3

25.3

24.6

25.7

24.0

23.5

20.2

22.9

% Arcilla

8.2

10.7

10.7

9.5

13.7

16.4

34.0

32.9

21.1

Ks [mm/día]

832.8

580.8

580.8

691.2

384

271.2

57.6

60

158.4

Porosidad [m³/m³]

0.40

0.42

0.42

0.41

0.43

0.44

0.50

0.49

0.46

Cap. de campo [m³/m³]

0.19

0.20

0.20

0.19

0.21

0.21

0.31

0.30

0.24

Indice de distrib. de poros

3.12

3.04

3.04

3.11

2.91

2.85

2.16

2.30

2.69

Tabla 20. Características de la unidad de suelo MCH.
MHC
Profundidad [mm]

180

240

400

480

750

970

1500

Textura

FA

FA

FA

FA

FA

FArA

FArA

% Arena

58.4

59.1

56.6

57.4

56.3

49.4

55.1

% Limo

26.3

25.7

26.3

24.6

25.7

22.3

21.1

% Arcilla

15.3

15.3

17.1

18.0

18.0

28.3

23.7

Ks [mm/día]

314.4

312

252

225.6

225.6

81.6

120

Porosidad [m³/m³]

0.44

0.44

0.45

0.45

0.45

0.48

0.47

Cap. de campo [m³/m³]

0.22

0.22

0.23

0.23

0.23

0.27

0.25

Indice de distrib. de poros

2.83

2.84

2.75

2.77

2.73

2.42

2.64
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Tabla 21. Características de la unidad de suelo MEA.
MEA
Profundidad [mm]

50

100

210

300

1200

Textura

FA

FA

FA

FA

F

% Arena

62.3

72.7

67.6

71.1

48.8

% Limo

29.7

21.3

24.2

22.2

33.3

% Arcilla

8.0

6.0

8.2

6.7

17.8

Ks [mm/día]

840

1212

842.4

1075.2

244.8

Porosidad [m³/m³]

0.40

0.38

0.40

0.39

0.46

Cap. de campo [m³/m³]

0.20

0.24

0.19

0.18

0.24

Índice de distrib. de poros

3.02

3.34

3.17

3.29

2.52

Tabla 22. Características de las unidades de suelo definidas para la cuenca del río Vetas.

UNIDAD
MLD
MLA
MLB
MHB
MHC
MEA

Ks
[mm/día]
64
111
71
111
149
301

η
[m³/m³]
0.50
0.47
0.47
0.46
0.46
0.44

cc
[m³/m³]
0.35
0.27
0.27
0.25
0.24
0.23

m
[-]
1.86
2.37
2.57
2.63
2.67
2.69

Donde Ks es la conductividad hidráulica saturada, η es la porosidad del suelo, cc es la capacidad de
campo y m es el índice de distribución de tamaño de poros.
El índice de distribución de tamaños de poros se estableció a partir de los valores típicos
determinados por Eagleson (1970): 4,2 para arenas, 1,3 para limos, y 0,2 para arcillas.
La conductividad hidráulica promedio en la vertical se determinó a partir de los valores definidos por
la empresa Gradex Ingeniería, se ponderaron utilizando las profundidades al aplicar la siguiente
ecuación:
̅̅̅̅̅

∑
∑

La anterior expresión da mayor peso a las capas más impermeables y de mayor espesor, siendo así
estas capas las que limitan el flujo en el sentido vertical (ver Figura 34):
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D1

Ks1

D2
Ks2
D3
Ks3
Dn
Ksn

Figura 34. Esquema de conductividad hidráulica en un perfil de suelo.

Donde Ks es el coeficiente de permeabilidad de saturación en cada una de las capas de suelo, y Di
es el espesor de cada una de ellas.
9.9.

PROFUNDIDAD DE SUELO NO SATURADO (ZONA VADOSA)

Dado que en la caracterización de suelos elaborado por Gradex Ingeniería no se menciona la
profundidad a la que se encontró el nivel freático, la profundidad de suelo en la capa no saturada fue
estimada en el presente estudio. Este parámetro se propone como la tangente de la pendiente local,
esta aproximación empírica supone que áreas con topografía ―plana‖, la profundidad vadosa es
menor que en topografías más quebradas, conforme a la capacidad de drenaje asociada a la
topografía. Se asumió una profundidad vadosa mínima de 500 mm, la ecuación propuesta se
presenta a continuación (ver Figura 35).
( )

(

)
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Figura 35. Profundidad vadosa de la zona vadosa cuenca del río Vetas.
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Gráfica 13. Histograma de frecuencias de áreas y curva de áreas excedidas de D

Los resultados obtenidos en la Gráfica 13 evidencian que a lo largo de la cuenca del río Vetas, la
profundidad vadosa se encuentra entre los 500 mm y 1300 mm.
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ALTURA O NIVEL DE CONDENSACIÓN

Para una parcela de aire que asciende adiabáticamente desde un nivel Z 0 hasta el nivel de
condensación Zs (ver Gráfica 14), este se calcula simplemente como:

Donde Z0

es la altura de referencia sobre el nivel del mar, msnm

Ta

es la temperatura del ambiente a la altura de referencia, ºC

Td

es la temperatura de rocío a la altura de referencia, ºC
(

)
(

Γ

es la tasa adiabática seca y, = 9,8 ºC/km

Γ’

es la tasa pseudoadiabática saturada, ºC/km

)

Z [km]

Γ’

ZS

Γ

Td

Ta

T [ºC]

Gráfica 14. Proceso adiabático.

Zs indica la altura a la cual se encuentra la base de los cúmulos nubosos, siempre y cuando estos se
formen con aire que asciende desde el punto Z0 [Sendiña y Pérez, 2006].
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Para determinar el nivel de condensación se parte de la Gráfica 14, donde la altura de condensación
se encuentra ubicada en el corte entre la tasa adiabática seca y la tasa pseudoadiabática saturada.
En el caso específico de la cuenca del río Vetas, la temperatura ambiente fue dada por los registros
de la estación de monitoreo Vivero Surata (1725 msnm). Se seleccionó esta estación ya que se
encuentra por debajo del nivel de condensación y, si bien no se encuentra dentro de la cuenca, se
encuentra en las proximidades de la cuenca de interés.
Una limitante para la determinación de este parámetro fue el hecho de que para el periodo temporal
seleccionado, de acuerdo a la disponibilidad de datos, solo se contó con registro de temperatura
mínima en la estación de servicio Vivero Suratá, lo que no permitió determinar la variación diaria del
nivel de condensación.

9.11.

ALTURA DE LA VEGETACIÓN Y DIÁMETRO BASAL

La altura de la vegetación se determinó con el fin de estimar el Área Superficial Expuesta y también
por ser un parámetro de entrada de la herramienta WindStation 2.0.7., el cual se explica más
adelante.
Para estimar la altura y diámetro basal de la vegetación presente en el área de la cuenca del río
Vetas se utilizó como información la base datos recopilados por la empresa Gradex Ingeniería para
una zona de aprovechamiento forestal ubicada dentro de la cuenca. Para esta área se cuenta con un
inventario de alturas (ver Gráfica 15), diámetros basales (ver Gráfica 16) y características
morfométricas de la vegetación para diferentes parcelas ubicadas a diferentes alturas sobre el nivel
del mar. A partir de esta información se determinó la variación de las características de la vegetación
en función de la elevación, lo que permitió estimar la altura de la vegetación y diámetro basal sobre
la cuenca aplicando las siguientes expresiones:

Estas ecuaciones se obtuvieron a partir de la relación entre los datos existentes de altura y diámetro
basal de la vegetación y la elevación (ver Gráfica 15 y Gráfica 16).
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Gráfica 15. Relación elevación vs. altura de la vegetación.
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Gráfica 16. Relación elevación vs. Diámetro basal

A partir de estas ecuaciones, y utilizando el DEM generado inicialmente se estima la altura de la
vegetación y el diámetro basal sobre la cuenca (ver Figura 36 y Figura 38).
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Figura 36. Cobertura de altura de la vegetación.

Como se observa en la cobertura generada, los resultados son coherentes con los datos
encontrados en la literatura, en donde a mayor altitud disminuye la altura de la vegetación (ver
Figura 37) [Bruijnzeel y Hamilton, 2001].

Figura 37. Series altitudinales generalizadas de formaciones forestales en los trópicos húmedos [Bruijnzeel y Hamilton.
2001]
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Figura 38. Distribución de los diámetros basales en función de la altitud.

En la Figura 38 se evidencia el cambio gradual de la vegetación con el incremento de altitud a lo
largo de la cuenca, presentando mayores diámetros basales en las áreas asociadas con
ecosistemas de bosque de niebla y registrando los menores diámetros basales en las áreas altas
donde se espera encontrar vegetación característica de ecosistemas paramunos.

9.12.

ÁREA SUPERFICIAL EXPUESTA

El área superficial expuesta nos da a conocer la cantidad del área de la vegetación que se encuentra
expuesta al ambiente, es decir que entra en contacto con la niebla y participa activamente en el
fenómeno de precipitación horizontal. Para determinar este parámetro se propuso la siguiente
ecuación:

Donde db es el diámetro basal, Hv es la altura de la vegetación e IAF es el índice de área foliar
estimado previamente. Se asume que la totalidad del área superficial se encuentra expuesta al
ambiente. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 39.
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Figura 39. Cobertura de área superficial expuesta.
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Gráfica 17. Histograma de frecuencias de áreas y curva de áreas excedidas de ASE.

La Figura 39 y la Gráfica 17 reflejan una mayor área de exposición para aquellas zonas en las que
se presentan ecosistemas de bosque de niebla, sin embargo, la eficiencia de intercepción no
depende únicamente de este parámetro sino también de las características de la vegetación,
elementos que condicionan la eficiencia de la intercepción.
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ORIENTACIÓN O ASPECTO DE LADERA

Como su nombre lo dice, este parámetro indica la dirección del terreno en cada uno de los pixeles
del área de la cuenca y se determinó utilizando la herramienta Aspect de ArcGIS 9.3. Esta función
obtiene la orientación de las laderas a partir de un raster de superficie. Identifica la dirección
basándose en un algoritmo que analiza los valores de elevación de las 8 celdas contiguas a la celda
de análisis. La orientación de laderas también puede ser equivalente al concepto de ―dirección de la
pendiente‖. Los valores resultantes de celda representan el ángulo en el sentido de las manecillas
del reloj. De existir celdas que representen sectores planos el valor asignado para éstas será de -1.
El resultado obtenido para la cuenca del río Vetas se presenta en la Figura 40, donde se evidencia la
complejidad del terreno.

Figura 40. Cobertura de orientación de laderas.

9.14.

VELOCIDAD, ALTURA Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

La herramienta WindStation 2.0.7., es un programa de solución 3D de de las ecuaciones de NavierStokes escrito para un sistema de coordenadas 3D generalizada (Lopes et al., 1995, citado por
Lopes 2001). Las ecuaciones de Navier-Stokes originales, en su formulación del estado de equilibrio,
se transforman en coordenadas del sistema general mediante la aplicación de la regla de la cadena
y se basan en la ley de conservación (Lopes, 2001).
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Para la integración de las ecuaciones de transporte el modelo adopta el algoritmo Simplec (Van
Doormaal y Raithby, 1984, citado por Lopes, 2001), este se emplea como un medio para solucionar
por separado los componentes de las velocidades cartesianas (u, v, w) y la presión. Los efectos de
la turbulencia sobre el flujo medio se estiman utilizando el modelo estándar k-ε (Lave y Spalding,
1974, citado por Lopes, 2001).
Se seleccionó este modelo porque permite determinar velocidad, altura, turbulencia y dirección del
viento para cada pixel del área de interés resolviendo las ecuaciones de conservación de masa y
momento de Navier-Stokes.

Gráfica 18. Ejemplo de perfil vertical de velocidades.

Los datos de entrada principales del modelo son las lecturas de velocidad y dirección del viento en
las estaciones meteorológicas y la ubicación de éstas. El modelo también da la posibilidad de tener
en cuenta no solo la lectura de la estación sino también un perfil de velocidad, una estimación de la
altura de la capa límite pero el usuario deberá ingresar esta información junto con la velocidad
correspondiente.
Los parámetros de control como la rugosidad del terreno; el número máximo de iteraciones y los
valores máximos residuales para las ecuaciones como criterios de convergencia, deben ser definidos
por el usuario.
Para el caso de estudio los parámetros de entrada definidos se presentan a continuación:


Elevación del terreno:
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Esta información debe ser ingresada en un archivo de texto, en un formato de grilla ArcInfo
ASCII. Este archivo contiene información de la distribución espacial de la elevación del
terreno [Lopes, 2011].


Rugosidad del terreno
Al igual que la información de la elevación del terreno, debe ser ingresada en un archivo de
texto, formato de grilla ArcInfo ASCII. Este archivo debe contener información sobre la altura
media de los elementos que aportan a la rugosidad. En caso de no tener los datos medidos
en campo se puede utilizar la siguiente ecuación [Lopes, 2011]:

Donde z0 es la rugosidad, f es un porcentaje de la altura asociado a la rugosidad cuyos
valores típicos varían entre 0,03 y 0,25. Un valor conservador de f = 0,15 es recomendado
por Plate (1982, citado por Lopes, 2011) para superficies más naturales.


Observaciones de viento o perfil de viento



Datos de las estaciones meteorológicas





Coordenadas de ubicación (Coordenadas x y y)
Altura de la capa límite atmosférica
Datos para un nivel 1 (altura, dirección y velocidad del viento)
Datos para un nivel 2 (altura, dirección y velocidad del viento)

Para determinar la velocidad y dirección del viento representativo requeridos por la herramienta, se
determinó las rosa de vientos para cada mes con los datos registrados en la estación Laches, estas
permiten establecer la frecuencia de las direcciones y magnitudes del viento próximos a la estación.
El resultado para el mes de enero se presenta a continuación (ver Gráfica 19), y los resultados para
el resto de los meses se presentan en el Anexo 2.
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Gráfica 19. Rosa de vientos multianual (Enero), estación Laches

A partir de esta herramienta se generaron los mapas mensuales de velocidad, altura y dirección del
viento sobre el área de interés, los resultados obtenidos para el mes de enero se presentan a
continuación (ver Figura 41), en donde se observa que las velocidades más altas se concentran en
la zona nororiental de la cuenca.

Figura 41. Campo de vientos sobre la cuenca para el mes de Enero.
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FACTOR CONJUGADO DE INTERCEPCIÓN

El factor conjugado de intercepción pretende medir aquellos fenómenos atmosféricos asociados con
la intercepción. Este factor incluye: el factor de incidencia, Fin; factor de compresión de la columna
atmosférica, Fco; y el factor de eficiencia de intercepción, Fev.
El Factor de Incidencia (Fin) permite determinar en qué manera la velocidad del viento incide o
impacta sobre la ladera. Este factor depende directamente del ángulo existente entre la dirección del
viento y la orientación de la ladera, es decir: cuando estos dos parámetros son paralelos el factor de
impacto es de 1, por el contrario si son ortogonales (90°) el parámetro es menor que 1, Fm, este
límite inferior debe ser calibrado. Los resultados obtenidos para el mes de septiembre se presentan
en la Figura 42 para un Fm=0,5.

Figura 42. Cobertura para el factor de incidencia.

Se observa que las áreas más oscuras el factor de incidencia es mayor, indicando que los vientos
impactan directamente la ladera.
El factor de compresión de la columna atmosférica (Fco) permite medir la coalición de las gotitas de
agua presentes en la atmosfera como resultado de la incidencia del viento sobre la ladera. Para la
medición de este factor nos basamos nuevamente en el ángulo existente entre la ladera y la
dirección del viento, va desde 0 hasta 180°. Cuando el ángulo existente es de 180° el factor de
compresión toma un valor de 1, de lo contrario es factor tomara un valor menor a uno y es necesaria
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la calibración del parámetro, se estableció este valor mínimo igual al del factor de incidencia, Fm, en
la Figura 43 se observa la distribución de este factor sobre la cuenca en el mes de septiembre, con
un Fm=0,5.

Figura 43. Cobertura para el factor de compresión.

Se observa que los lugares más oscuros tienen un factor de compresión más alto, indicando una
mayor compresión de la columna atmosférica, notar que cuando el viento pasa del lado del
barlovento a sotavento el factor es Fm.
Finalmente, el factor de eficiencia de intercepción permite medir la eficiencia de la vegetación para
interceptar la humedad atmosférica circundante. Para determinar este parámetro se utilizaron los
valores de eficiencia determinados experimentalmente por Tobón y Girleza (2007) para cada tipo se
vegetación (9.4% para bosque natural, 16.8% para frailejones y 14.5% para pastos) y se asociaron a
los valores de IAF estimados por los mismos autores, con estos valores se realiza una regresión
lineal con estos dos parámetros encontrando la siguiente relación:
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Gráfica 20. Eficiencia de intercepción de niebla

A partir de esta ecuación, y utilizando la cobertura de IAF generada previamente, se elaboró una
cobertura para el factor de eficiencia de intercepción (ver Figura 44).

Figura 44. Cobertura del factor de eficiencia de la intercepción sobre la cuenca del río Vetas.
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Gráfica 21. Histograma de frecuencias de áreas y curva de áreas excedidas de Efv

En la Figura 44 y la Gráfica 21 se observa que la eficiencia de la intercepción dentro de la cuenca se
encuentra entre 0,095 y 0,18, en donde lo valores más altos se encuentran relacionados con los
ecosistemas paramunos de la zona.
Una vez estimados los tres factores, se hizo un promedio aritmético y se obtuvo la cobertura del
factor conjugado de intercepción (ver Figura 45)

Figura 45. Factor conjugado de intercepción para la cuenca del río Vetas.
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HOJARASCA

Con el fin de estimar la resistencia a la erosión asociada a la hojarasca se determina inicialmente el
índice de capacidad de transporte de sedimentos, el raster de capacidad de arrastre de sedientos
fue determinada con el programa TAS (Terrain Analysis System, 2011) que se estima a partir de la
siguiente ecuación:
(

)

(

)

Donde As corresponde al área que drena a un punto específico y generalmente presenta valores
elevados para las áreas ubicadas cerca a los grandes cauces. Debido que en este caso el interés se
centra en el comportamiento hidrológico de las laderas, se acoto el índice hasta un valor máximo de
100, excluyendo de esta manera los valores asociados con la red de drenaje principal; y S es la
pendiente local.
En si esta ecuación para LS es equivalente a la longitud de la pendiente de RUSLE (Ecuación
Universal de Pérdidas de Suelo Revisada).
Una vez estimado el índice de capacidad de transporte de sedimentos se estimó el factor de
resistencia a la erosión utilizando la siguiente ecuación:
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Figura 46. Resistencia a la erosión, cuenca del río Vetas.

Este factor nos indica la capacidad del suelo de no presentar procesos erosivos por acción de la
escorrentía.
Como únicamente queremos aplicar este factor de erosión a la hojarasca, el factor de resistencia se
multiplica por el Índice de Área Foliar, asumiendo una relación directa del espesor de la hojarasca
con la biomasa foliar presente, para determinar la profundidad de hojarasca a lo largo de la cuenca
se propone la siguiente ecuación:

A partir de esta ecuación se estimó la profundidad de hojarasca para la totalidad de la cuenca en
función de la densidad de la biomasa foliar. Los resultados se presentan en la Figura 47:
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Figura 47. Espesor de hojarasca.

9.17.

ÍNDICE TOPOGRÁFICO DE HUMEDAD

El índice topográfico de humedad (ITH) fue desarrollado por Beven y Kirkby (1979) durante las
corridas del modelo TOPMODEL. Este parámetro se define como el (
), donde α es el
área local que drena a un punto determinado por unidad de longitud de contorno, y tanβ es la
pendiente local [Sorensen et al., 2006].
El ITH permite analizar los efectos de los diferentes procesos hidrológicos en una escala espacial
[Beven et al., 1988; Siviapalan et al., 1990, citados por Sorense et al., 2006], para identificar
patrones de flujos hidrológicos para la modelación de parámetros geoquímicos [Robson et al., 1992,
citado por Sorensen et al., 2006], para caracterizar procesos biológicos [White y Running, 1994,
citado por Sorensen et al., 2006], para establecer patrones de vegetación [Moore et al., 1993; Zinko
et al., 2005, citados por Sorensen et al., 2006], finalmente también permite determinar el estado y
densidad de la vegetación [Holmgrem, 1994, citado por Sorensen et al., 2006].
Los resultados obtenidos para este parámetro se presentan en la Figura 48.
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Figura 48. Cobertura del Índice Topográfico de Humedad. Cuenca río Vetas.
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Gráfica 22. Histograma de frecuencias de áreas y curva de áreas excedidas de ITH
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10.

MODELO ATMOSFÉRICO DE PRECIPITACIÓN HORIZONTAL

Para conocer la distribución vertical del flujo de agua de niebla en el dosel se utilizó la aproximación
aerodinámica propuesta por Unsworth & Wilshaw (1989, citado por Bruijnzeel, 2005) combinado con
la velocidad de asentamiento de las gotitas para estimar la tasa de depositación del agua niebla Df,
expresada en mg/m²/s, mediante la siguiente expresión:
{
Donde k

( ) ⁄[ (

)]

}

es la constante de von Kármán = 0,41

u(z)

es la velocidad del viento a la altura de referencia z (m), m/s

d

es el plano de desplazamiento ―cero‖, m

z0

longitud de la rugosidad, m

vs

es la velocidad de depositación por sedimentación, m/s, y

LWC

contenido de agua líquida en la atmósfera, mg/m³

La velocidad del viento a la altura de referencia fue estimada con la herramienta WindStation 2.0.7.,
como se describió previamente.
El plano de desplazamiento ―cero‖ es la altura a la que la velocidad del viento es cero por efecto de
los obstáculos, en este caso se refiere a la vegetación. Este es usualmente determinado como 2/3
de la altura de la vegetación.
La longitud de la rugosidad se estableció como 0,15 veces la altura de la vegetación, como se
mencionó previamente.
La velocidad de depositación por sedimentación fue estimada de acuerdo con la ley de Stokes,
mediante la siguiente ecuación:
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(

Donde ρp

)

es la densidad de la partícula, kg/m³

ρf

es la densidad del fluido (medio), kg/m³

μ

es la viscosidad dinámica del fluido, Pa·s

g

es la aceleración debido a la gravedad, m/s²

R

es el radio de la partícula, m

Ya que se trata de gotitas de agua en la atmósfera, se asume la densidad de la partícula igual a la
del agua, 1000 kg/m³, la densidad del fluido es determinada como la densidad del aire húmedo como
[Chow, 1988]:
(

(
Donde Patm

)(

))

es la presión atmosférica, mb, estimada como:
[Eslava, 1995]

qh

es la humedad específica, estimada como:
(

e

)

[Chow, 1988]

presión de vapor, mb

Si ocurre condensación la presión de vapor es saturada, e=es
*(

) (

)+
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La viscosidad dinámica del aire es determinada como función de la temperatura mediante la
siguiente expresión2:

(

)(

)

El radio de las partículas de la niebla se asume un valor típico de 10 micras (10e-6 m).
Por último el contenido de agua líquida en la atmósfera es determinada como la fracción de la masa
atmosférica húmeda menos la fracción de atmósfera seca, es decir el vapor de agua:

(
Donde qv

(

)(

))

es la humedad específica del vapor, estimada como:
(

)

[Chow, 1988]

Para estimar la precipitación horizontal se propone la siguiente ecuación:
{
Donde PH

2

}

es la precipitación horizontal, mm

ASE

es el área superficial expuesta de la vegetación, m²

t

es el tiempo de exposición de la vegetación a la niebla, s, se adoptó de un día

ρw

es la densidad del agua, kg/m³, y

Ac

es el área de la celda, m²

http://www.lmnoeng.com/Flow/GasViscosity.htm
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11.

DIAGRAMA DE FLUJO

El proceso de modelación planteado simula la interacción de los diferentes procesos hidrológicos
existentes en los ecosistemas de alta montaña y permite establecer el nivel de importancia de las
variables involucradas permitiendo comprender la dinámica de estos orobiomas tropicales.
En la Figura 49 se presenta el esquema de los procesos hidrológicos modelados y posteriormente se
encuentran las metodologías de modelación para cada uno de estos.

Precipitación
horizontal

Atmósfera

Precipitación
vertical

Intercepción

Evapotranspiración

Almacenamiento en
depresiones

Escorrentía
superficial

Vegetación

Evaporación

Infiltración

Escorrentía subsuperficial

Percolación profunda

Flujo base

Suelo

Figura 49. Diagrama de procesos hidrológicos modelados.

Es necesario tener en cuenta que para cada uno de los módulos que se presentan a continuación
los datos ingresan en una matriz y de igual manera la salida de cada uno de los módulos tiene una
estructura matricial para que la información pueda ingresar al siguiente módulo.
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CONDICIONES INICIALES
Qb0
Qst0
St0
Wd0
Sd0
i=1

Donde:
Qb0
Qst0
St0
Wd0
Sd0
i

11.2.

Caudal base inicial
Caudal subterráneo inicial
Humedad en el suelo inicial
Contenido de agua en el dosel inicial
Almacenamiento inicial en las depresiones
Intervalo

MÓDULO No. 1: Intercepción
Sí

PPi>Wsc-Wdi-1

Int_ti=Wsc-Wdi-1

No
Int_pi=PPi

Wdi=PPi·Int_ti+(Wsc-Wdi-1)· Int_pi+ Wdi-1
PPi=PPi-Wdi-1

Donde:
PPi
WSC

Precipitación en el intervalo i
Capacidad máxima de intercepción, definida como:

Int_ti
Int_pi
Wdi
Wdi-1

Celdas con intercepción total
Celdas con intercepción parcial
Contenido de agua en el dosel en el intervalo i
Contenido de agua en el dosel en el intervalo anterior
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MÓDULO No. 2: Infiltración
Sí

PPi>SMAX-Sti-1

Infilti=SMAX-Sti-1

No
Infilti=PPi

Pni=PPi-Infilti

Donde:
PPi
Precipitación en el intervalo i
SMAX Umbral de saturación. Se calcula como la porosidad por la profundidad
vadosa

Sti-1
Infilti
Pni

11.4.

Humedad en el suelo en el intervalo anterior
Infiltración en el intervalo i
Precipitación neta en el intervalo i

MÓDULO No. 3: Almacenamiento Superficial
Sí

Pni>Dep-Sdi-1

Alm_ti=Dep-Sdi-1

No
Alm_pi=Pni

Sdi=Pni·Alm_ti+(Dep-Sdi-1)·Alm_ti+Sdi-1
Pni=Pni-(Sdi-Sdi-1)

Donde:
Pni
Dep
Sdi-1
Sdi
Alm_ti
Wdi
Wdi-1

Precipitación neta en el intervalo i
Profundidad máxima de almacenamiento
Almacenamiento en las depresiones durante el intervalo anterior
Almacenamiento en las depresiones en el intervalo i
Almacenamiento superficial en el intervalo i
Contenido de agua en el dosel en el intervalo i
Contenido de agua en el dosel en el intervalo anterior
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MÓDULO No. 4: Recarga de Acuíferos
Sí

Sti-1>Sc

No

(

RGi=0

((

)

(

)

)

)

Qsti=Qsti-1+RGi-Qbi-1
Qbi=kg·Qsti

Donde:
Sti-1
Humedad en el suelo en el intervalo anterior
Sc
Profundidad de suelo disponible a la capacidad de campo
RGi
Caudal percolado
SMAX Umbral de saturación
Β
Índice de desconección de poros [Brooks & Corey, 1966]. Se estima a partir
de la siguiente ecuación, donde m es el índice de distribución de tamaño de poros:

Ks
Qsti
Qsti-1
Qb iQbi
kg

Conductividad hidráulica
Caudal subterráneo en el intervalo i
Caudal subterráneo en el intervalo anterior
Caudal base en el intervalo anterior
Caudal base en el intervalo i
Coeficiente de recesión de percolación profunda
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MÓDULO No. 5: Redistribución de la escorrentía subsuperficial
Sí

Sti-1>Sc

Redis_ti=(Sti-1-Sc)·cr

No
Redis_pi=Sti-1

Sti=Redis_ti+Redis_pi
Redi=0
j=1, 2, 3… subcuencas
Sí

Sti-1>Sc

Pari,j=ITH·subcui,j
Redui,j=(Sti-1-Sc)·subcui,j
sruni,j=Σ[Redui,j]
iredi,j=ITH/Pari,j

No
Pari,j=0
Redui,j=0
sruni,j=0
iredi,j=0

Redi,=sruni,j·iredi,j+subcui,j·Redi,j-1
j=j+1
Sti=Sti+Redi

Donde:
Sti-1
Humedad en el suelo en el intervalo anterior
Sti
Humedad en el suelo en el intervalo i
Sc
Profundidad de suelo disponible a la capacidad de campo
Redis_ti Redistribución total del agua que excede la capacidad de campo
Redis_pi Redistribución parcial del agua que excede la capacidad de campo
Redi Cantidad de agua total que excede la capacidad de campo en la cuenca
cr
Coeficiente de redistribución del agua que excede la capacidad de campo
Pari,j Índice topográfico de humedad para cada subcuenca j
ITH
Índice topográfico de humedad
Subcui,j Subcuenca j
Redui,j Cantidad de agua que supera la capacidad de campo en cada subcuenca j
Sruni,j Sumatoria de la cantidad de agua que supera la capacidad de campo en
cada subcuenca j
Iredi,j = Indica la red para cada subcuenca j

153

Carlos Andrés Albao Delgadillo

11.7.

MIC 2011-I0-1B

MÓDULO No. 6: Escorrentía subsuperficial
Sí

No

Sti>SMAX

ESS_ti= Sti-1-SMAX

ESS_pi= Sti-1

Sti=Sti·ESS_pi+SMAX·ESS_ti
Qessi=ESS_ti·(Sti-SMAX)

Donde:
Sti-1
Humedad en el suelo en el intervalo anterior
Sti
Humedad en el suelo en el intervalo i
SMAX Umbral de saturación
ESS_ti Profundidad de agua de las celdas donde se excede la capacidad de campo
ESS_pi Profundidad de agua de las celdas donde no se excede la capacidad de
campo
Qess,i Caudal de escorrentía subsuperficial en el intervalo i

11.8.

MÓDULO No. 7: Evapotranspiración desde la cobertura vegetal

(

(
(

)

)

)

Donde:
M
μ
IAF
ETvi
Wdi
ETPi
WSC

Fracción de la cobertura vegetal
Coeficiente de extinción
Índice de área foliar
Evapotranspiración desde el dosel en el intervalo i
Contenido de agua en el dosel en el intervalo i
Evapotranspiración potencial en el intervalo i
Capacidad máxima de intercepción
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MÓDULO No. 8: Almacenamiento superficial al final de intervalo i
Sí

No

PPi>0

Sd_ei=max(0, Sdi-ETPi·(1-M))

Sd_ni= Sdi

ΔSdi=Sdi-Sd_ei
Sdi=Sd_ei-Sd_ni

Donde:
PPi
Sd_ni
Sd_ei
Sdi
ETPi

11.10.

Precipitación en el intervalo i
No hay presencia de evaporación de agua
Cantidad de agua evaporada desde el espejo
Almacenamiento en las depresiones en el intervalo i
Evapotranspiración potencial en el intervalo i

MÓDULO No. 9: Balance hídrico final
(

[

) (

(

(

(

))]

)

)

(

∑

∑

∑

i=i+1

Donde:
ETi
M
Sti
SMAX
ETPi
ETvi

Evapotranspiración en el intervalo i
Fracción de la cobertura vegetal
Humedad en el suelo en el intervalo i
Umbral de saturación
Evapotranspiración potencial en el intervalo i
Evapotranspiración desde el dosel en el intervalo i
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RGi
Sd_ni
Qmi
Pni
Qbi
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Evapotranspiración total al final del intervalo i
Almacenamiento en las depresiones en el intervalo i
Contenido de agua en el dosel en el intervalo i
Capacidad máxima de intercepción
Caudal percolado
No hay presencia de evaporación de agua
Caudal resultante del balance hídrico
Precipitación neta en el intervalo i
Caudal base en el intervalo i
Caudal de escorrentía subsuperficial en el intervalo i
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12.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El modelo DREAM es un modelo distribuido con una estructura parsimoniosa que permite modelar la
escorrentía, evapotranspiración y la humedad antecedente del suelo. Los parámetros calibrables
asociados al modelo son:



Coeficiente de redistribución de agua subsuperficial o agua que excede la capacidad de
campo, cr
Coeficiente de recesión de percolación profunda, kg

Como el modelo no tiene en cuenta la precipitación horizontal, se adicionó un módulo para la
modelación de este fenómeno denominado FOG. Este módulo se caracteriza por tener una
estructura simple que requiere la calibración de un número reducido de parámetros. Una de las
características más significativas de este modelo es la altura de condensación, el que se define a
partir de los procesos adiabáticos que se desarrollan en la atmosfera de los ecosistemas en estudio.
Este módulo requiere de una descripción de la velocidad, dirección y altura del viento, temperatura
por lo menos de dos estaciones que permita generar un gradiente altitudinal, y humedad relativa
para una estación en la que aún se encuentre con la tasa adiabática seca. Sin embargo, la
aplicación mostró que estos datos pueden ser obtenidos de manera robusta aplicando los procesos
de estimación adecuados con base en variables meteorológicas disponibles. Los parámetros
calibrables de este módulo son:



Límite inferior del coeficiente conjugado de intercepción, Fm
Eficiencia de intercepción de niebla (en caso de no tener estos datos), Efv

12.1.

SENSIBILIDAD PARAMÉTRICA

Con el fin de determinar la sensibilidad del modelo a las variaciones de los parámetros calibrables,
se realizaron simulaciones de Montecarlo variando los valores de cada una de estas variables dentro
de rangos razonables. Las medidas de desempeño que se utilizaron para evaluar la bondad de
ajuste de los parámetros a calibrar son:
▫

Coeficiente de determinación múltiple (R²)
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(

)
(

Donde:
▫

σ²

es la varianza de la serie de caudales

Error Medio Absoluto (MAE)

∑|

Donde

▫

Donde
▫

(

)

)

es el número de registros de la serie modelada

Qi

es el caudal en el intervalo i

|

Criterio de Eficiencia de Nash & Sutcliffe (CE)

̅

∑

(

(

)

∑

(

(

)

(

)

̅(

)

))

es el promedio del caudal en la serie

Error Cuadrático (RMSE)
(

(

)

(

)

)

Error Medio Relativo (MRE)

∑(

(

)
(

▫

(

n

√∑

▫

)

(

)

)

)

Coeficiente de Correlación de Pearson (RSqr)
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(

̅(

)
)

̅(

))

)) (

(

∑

(

̅(

)
(

)

))

̅(

))

]

Las métricas escogidas son regularmente utilizadas para la evaluación modelos lluvia-escorrentía,
estos proveen un indicador cuantitativo de la habilidad del modelo de reproducir el comportamiento
del hidrosistema, proporciona un medio para evaluar mejoras en el modelo o método de modelación,
además de facilitar la comparación de resultados obtenidos en diferentes estudios [Dawson et al.,
2006].
Inicialmente se modificaron simultáneamente los valores asociados al coeficiente de redistribución
de agua subsuperficial y el coeficiente de recesión de percolación profunda, para el caso del primer
parámetro mencionado se observó que los cambios en los resultados obtenidos no permite
identificar el valor de dicho parámetro (ver Gráfica 23). Por lo tanto se determinó un valor fijo de 0,3
para este, cercano al valor establecido por Manfreda (2005) de 0,25 para las 3 tres cuencas de su
estudio [Manfreda, 2005].

Gráfica 23. Diagramas de dispersión del parámetro cr
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Al variar los valores del parámetro de coeficiente de recesión de percolación profunda se evidenció
una gran sensibilidad. Manfreda (2005) indica que el cálculo este coeficiente debe hacerse mediante
una regresión log10 lineal de la curva de recesión de datos diarios de caudal. Para estimar el valor de
este parámetro se seleccionaron diferentes eventos de precipitación independientes y se estimaron
las curvas de recesión de estos eventos aplicando log 10 al caudal, se graficaron los resultados en
una gráfica log-lineal, y a partir de estas, se estimó la pendiente de la recta resultante. Un ejemplo
de estas gráficas se presenta a continuación (ver Gráfica 24). En la Tabla 23 se presentan los
resultados para diferentes periodos temporales y se observa que el valor presenta una alta
variabilidad, ya que depende directamente del área asociada a un evento de precipitación y la
respuesta del sistema se encuentra directamente ligada a esta variable. Adicionalmente, si el evento
de precipitación se genera cerca a la salida de la cuenca la respuesta será más rápida y por lo tanto
el coeficiente va a será igualmente más grande.
0.4
0.35
y = -0.023465x + 0.385184
R² = 0.985535
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Gráfica 24. Determinación de kg, curva de recesión del 23/11/1971-08/12/1971
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Gráfica 25. Determinación de kg, curva de recesión del 22/05/1972-08/06/1972
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Tabla 23. Variaciones de kg, para diferentes periodos

Periodo
23/11/1971 08/12/1971
13/02/1972 01/03/1972
02/03/1972 19/03/1972
22/05/1972 08/06/1972
12/01/1974 26/01/1974
26/11/1974 10/12/1974
25/12/1975 13/01/1976
13/07/1976 24/07/1976
08/11/1987 18/11/1987
12/11/1997 28/11/1997

Pendiente
-0.02347
-0.00826
-0.00611
-0.01372
-0.01439
-0.02195
-0.01469
-0.02982
-0.03157
-0.00981

kg
1/43
1/121
1/164
1/73
1/70
1/46
1/68
1/34
1/32
1/102

Una vez determinados los kg para diferentes eventos a lo largo de la serie de caudales, se nota la
gran variación de este parámetro y su influencia en los caudales modelados. Las simulaciones de
Montecarlo dan una mejor aproximación de este parámetro cuyo valor represente adecuadamente la
respuesta hidrológica de la cuenca del río Vetas (ver Gráfica 26).

Gráfica 26. Diagramas de dispersión del parámetro kg

Como se observa en la anterior gráfica, los valores más bajos del coeficiente de recesión de
percolación profunda describen de mejor forma los caudales generados por el modelo. En general y
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de acuerdo a las simulaciones de Montecarlo realizadas este parámetro se encuentra alrededor de
1/9, por lo tanto se adopta dicho valor como aquel que podrá reproducir las respuestas hidrológicas
de la cuenca en estudio de mejor manera, sin embargo dicho valor no es consecuente con los
valores encontrados de las regresiones log-lineales de las curvas de recesión de las serie de
caudales, esto puede deberse a que en la serie de caudales disponible no se contaba con
suficientes periodos seco suficientemente extensos que permitiera conocer el comportamiento de
este bajo estas condiciones, ya que se observó que en los eventos de lluvia seguidos de un periodo
prudencial seco, los valores de kg tendían a ser bajos, en contraste con las curvas de recesión de
eventos consecutivos.
Por su parte, para determinar la sensibilidad de los coeficientes conjugados se realizaron
modelaciones utilizando valores extremos, es decir tomando valores de 0 y 1, asumiendo una
eficiencia homogénea sobre la totalidad del área de la cuenca. La variación resultante entre los
resultados obtenidos es de ±85 mm/año. Finalmente se adoptó un valor de 0,5 ya que permitió un
mejor ajuste de los resultados del modelo.
12.1.1.

MODELACIÓN INICIAL

La primera modelación se realizó utilizando con datos de entrada aquellos valores estimados a partir
de la información de campo levantada por la empresa Gradex Ingeniería y los resultados fueron
comparados con la serie modelada sin incluir precipitación horizontal. A continuación se presentan
los valores de capacidad de campo aplicados para la primera modelación (ver Tabla 24).
Tabla 24. Valores de capacidad de campo utilizados para la primera modelación

Unidad
Capacidad de campo [m³/m³]

MLD
0.35

MLA
0.27

MLB
0.27

MHB
0.25

MHC
0.24

MEA
0.23
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Gráfica 27. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 1 (sin precipitación horizontal)

Gráfica 28. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 1 (con precipitación horizontal)

Se observa que los caudales generados por la cuenca son mayores cuando se tiene en cuenta los
aportes por parte de la precipitación horizontal, de igual forma se nota una mayor regulación del flujo
base del cauce.

163

Carlos Andrés Albao Delgadillo

MIC 2011-I0-1B

Gráfica 29. Bondad de ajuste, modelación 1 (sin precipitación horizontal)

Gráfica 30. Bondad de ajuste, modelación 1 (con precipitación horizontal)
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Gráfica 31. Serie de precipitación vertical y horizontal generada, modelación 1.

Gráfica 32. Series de intercepción, almacenamiento e infiltración, modelación 1
Izquierda: sin precipitación horizontal, derecha: con precipitación horizontal

En los resultados obtenidos, aunque se logran representar las tendencias de las series de registros
de caudales de salida, se observa una sobreestimación importante de los caudales. Adicionalmente
se observa una capacidad de almacenamiento bastante baja, lo que se relaciona directamente con
la capacidad de campo (ver de la Gráfica 27 a la Gráfica 32).
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MODELACIÓN NO. 2 – Variación de la capacidad de campo

Una vez determinados los valores para los parámetros de calibración del modelo se realizó una
modelación incrementando la capacidad de campo a lo largo de la cuenca entre un 40 y 80% (ver
Tabla 25). Los resultados obtenidos, aunque siguen sobreestimando los caudales de salida,
presentan un mejor ajuste de los datos modelados al representar de mejor forma las tasas de
cambio de caudal (ver Gráfica 35). Los incrementos se hicieron teniendo en cuenta que la capacidad
de retención del suelo de los ecosistemas paramunos es de hasta un 80% de volumen de agua,
posiblemente debido al alto contenido de materia orgánica en el suelo. Este aumento en la
capacidad de campo se refleja en un mayor contenido de humedad en el suelo, esto explica que el
tiempo de respuesta sea mayor (ver Gráfica 33 y Gráfica 34).

Gráfica 33. Serie de variación de la humedad en el suelo, modelación 1.
Arriba: sin precipitación horizontal, abajo: con precipitación horizontal

Gráfica 34. Serie de variación de la humedad en el suelo, modelación 2.

Esta alta capacidad de campo existente en este tipo de ecosistemas es posiblemente la razón del
porque son considerados como reguladores del recurso hídrico, ya que les permite almacenar y
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liberar gradualmente determinadas cantidades de agua independientemente del alto contenido de
arenas.
Tabla 25. Valores de capacidad de campo modificados.

Unidad
Capacidad de campo [m³/m³]

MLD
0.47

MLA
0.44

MLB
0.44

MHB
0.43

MHC
0.42

MEA
0.41

Gráfica 35. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 2.

El cambio de los valores asociados a la capacidad de campo se ve reflejado en la capacidad de
almacenamiento superficial y en el comportamiento de las tasas de infiltración. Como se observa en
la Gráfica 36, la capacidad de almacenamiento superficial para los valores iniciales de capacidad de
campo (ver Tabla 24) es despreciable y los valores de infiltración se encuentran entre los 220 y los
280 mm/día sobre la totalidad del área de la cuenca. Al incrementarse la capacidad de campo
mejoran las propiedades de drenaje natural del suelo aumentando la retención de agua, la
capacidad de infiltración, la porosidad y la densidad aparente, lo cual influye directamente en la
función hidrológica de los suelos de páramo [Hernández et al., 2009]. Lo anterior se evidencia en los
resultados obtenidos en la modelación No. 2, en donde se presenta almacenamiento superficial y las
tasas de infiltración se elevan hasta llegar a un rango que varía entre los 390 y los 440 mm/día sobre
el área total de la cuenca (ver Gráfica 36).
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Gráfica 36. Izquierda: Series modeladas de intercepción, almacenamiento e infiltración sobre la cuenca, modelación 1.
Derecha: Series modeladas de intercepción, almacenamiento e infiltración sobre la cuenca, modelación 2.

12.1.3.

MODELACIONES 3 y 4 – Cambio metodología distribución de la
precipitación

Las primeras dos modelaciones aplicaron la metodología de vecinos naturales para determinar la
distribución de la precipitación sobre el área de la cuenca de río Vetas. Las modelaciones tres (3) y
cuatro (4) utilizan las metodologías alternas que presenta el modelo con el fin de determinar cuál de
estos tres métodos permite modelar de manera adecuada la distribución real de la precipitación.
En la Tabla 26 se presentan los valores de precipitación media vertical y horizontal utilizando las tres
metodologías de distribución de precipitación disponibles en el modelo.
Tabla 26. Resultados de precipitación aplicando las tres (3) metodologías de distribución de precipitación.

Método de distribución
espacial de la lluvia
Vecinos Naturales
Distancia Inversa Ponderada
Polígonos de Thiessen

Precipitación
media vertical
[mm/año]
1142
1211
1095

Precipitación
media
horizontal
[mm/año]
318
318
318

21.8%
20.8%
22.5%

27.8%
26.3%
29.0%
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Para las tres modelaciones se mantuvieron constantes los valores de la capacidad de campo (ver
Tabla 25). De igual manera se dejaron fijos los parámetros de calibración con los siguientes valores:




Coeficiente de redistribución de agua subsuperficial, cr = 0,3
Coeficiente de recesión de percolación profunda, kg = 1/9
Límite inferior coeficiente conjugado, Fm = 0,5
12.1.4.

Vecinos Naturales

Gráfica 37. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 2.

Gráfica 38. Serie de precipitación vertical y horizontal generada, modelación 2.
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Distancia Inversa Ponderada

Gráfica 39. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 3

Gráfica 40. Serie de precipitación vertical y horizontal generada, modelación 3.
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Polígonos de Thiessen

Gráfica 41. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 4

Gráfica 42. Serie de precipitación vertical y horizontal generada, modelación 4.

Los resultados de caudales a la salida de la cuenca no varían mucho para las modelaciones
realizadas con las metodologías de Vecinos Naturales y Distancias Inversas Ponderadas, por el
contrario, los resultados obtenidos al utilizar una distribución de precipitación elaborada a partir de
polígonos de Thiessen muestran una variación significativa en la respuesta hidrológica para los tres
eventos de precipitación modelados. La similitud en los resultados de las primeras dos metodologías
se puede deber al hecho de que las dos son aproximaciones distribuidas que asocian un valor de
precipitación a cada uno de los pixeles del área de estudio, muy diferente a la metodología de
polígonos de Thiessen donde se asigna un mismo valor de precipitación a un área determinada. De
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igual manera se observa como aplicando las tres metodologías se siguen sobrestimando los
caudales a la salida de la cuenca.
Las series de precipitación horizontal y de precipitación vertical son similares para las tres
metodologías y los rangos en los que varías estas dos variables se mantienen aproximadamente
constantes. Si observamos la Tabla 26 se puede observar que la diferencia entre los valores para
precipitación horizontal y precipitación vertical es muy baja, de manera que la diferencia en los
resultados de la modelación se debe principalmente al hecho de que dos de estas metodologías son
distribuidas.
Para los tres métodos de distribución espacial de la lluvia utilizados se observan variaciones en los
resultados para la precipitación media vertical de ± 58 mm/año. La metodología que presenta
valores intermedios es la metodología de vecinos naturales. Y se observó que la precipitación
horizontal es cerca del 22% de la precipitación total sobre la cuenca (ver Tabla 26). Por otra parte,
los resultados de precipitación horizontal tienen un comportamiento constante en el tiempo, esto
podría explicar el régimen permanente del flujo base característico de los ecosistemas de alta
montaña actuando como elemento regulador de la cantidad de agua almacenada en estas áreas, lo
cual coincide con datos encontrados en la bibliografía consultada (ver Gráfica 43).

Gráfica 43. Serie de precipitación vertical y goteo desde el dosel. Tomado de: Bruijnzeel y Hamilton, 2001.

12.1.7.

MODELACIÓN NO. 5 – Validación del modelo

Con el fin de validar los resultados arrojados por el modelo, se simuló para un evento de
precipitación por fuera del periodo temporal seleccionado para la calibración. El periodo
seleccionado va desde el 01/11/1987 hasta el 31/12/1988 con un total de 427 registros diarios, y
con valores de precipitación vertical igual a 1290 mm/año y de precipitación horizontal de 299
mm/año. Los resultados presentan nuevamente una sobrestimación de los datos de caudales a la
salida de la cuenca pero representa de manera aceptable la tendencia de los datos registrados.
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Gráfica 44. Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 5.

Gráfica 45. Bondad de ajuste, modelación 5.
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Gráfica 46. Serie de precipitación vertical y horizontal generada, modelación 5.

Gráfica 47. Serie de variación de la humedad en el suelo, modelación 5.
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Gráfica 48. Series modeladas de intercepción, almacenamiento e infiltración sobre la cuenca, modelación 5.

Adicionalmente, con el fin de conocer el grado de variabilidad de los resultados en función de
parámetros diferentes a los de calibración se realizaron modelaciones modificando los valores
asociados a diferentes variables. A continuación se presenta un listado de los resultados obtenidos:
▫

El comportamiento de la serie de caudales a la salida de la cuenca no presenta cambios
representativos al modificar o incrementar el valor de la profundidad vadosa cuando su magnitud
es grande, sin embargo, al tener profundidades vadosas inferiores a 1 m las respuestas son más
rápidas y los caudales son más altos, como se puede evidenciar en la Gráfica 49.

Gráfica 49. Izquierda: Caudales modelados vs. caudales registrado, modelación 2. Derecha: Caudales modelados vs.
caudales registrado, profundidad vadosa al 50%.
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La hojarasca se modelo como una capa adicional de suelo pero no se contaba con las
características hidráulicas por lo que estos fueron asumidos como un medio poroso. El espesor
de esta capa no ejerce mayor influencia sobre los resultados, ya que es una profundidad
pequeña en comparación con el espesor de la profundidad vadosa.

12.2.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

▫

Aunque los caudales generados por el modelo sobreestiman por más del doble del volumen
anual registrado, se observó que las condiciones edáficas y climáticas de los ecosistemas en
estudio presentan características que ayudan con la regulación del recurso hídrico, por un lado
se tiene altas tasas de infiltración que impiden la erosión de laderas a causa del escurrimiento
superficial que junto con la alta capacidad de campo propician un medio húmedo que favorece
los procesos de almacenamiento y recarga de acuíferos.

▫

La sobrestimación de los caudales a la salida de la cuenca pueden ser el resultado de errores
asociados con la distribución espacial de la lluvia, la interpolación de algunas de las variables
hidrológicas de la cuenca y/o el intervalo de tiempo asumido. La incertidumbre asociada a la
precipitación se encuentra directamente relacionada al hecho no conocer la dinámica
atmosférica de la cuenca por lo que no se pueden validar los resultados de las interpolaciones.

▫

Se recomienda cuantificar las propiedades hidráulicas de la hojarasca para tener valores
representativos de la influencia de esta dentro del ciclo hidrológico.

▫

Se invita que para futuros estudios se utilice diferentes modelos de infiltración, ya que el
implementado en el modelo DREAM no se tuvo en cuenta la heterogeneidad del perfil del suelo,
y la influencia que puede tener la profundidad vadosa y la zona saturada del suelo sobre los
resultados de la modelación podrían ser significativos.

▫

El intervalo de tiempo asignado al modelo fue de un (1) día dada la disponibilidad de la
información, sin embargo, este probablemente no sea el más adecuado dado a que algunos de
los procesos que ocurren dentro de la cuenca, y más aún en cuencas de alta montaña como las
estudiadas, estos suceden en espacios de tiempo más cortos. Como resultado se podría estar
limitando la capacidad del modelo a reproducir apropiadamente caudales en la cuenca y
sesgando la dinámica de los procesos.

▫

Para posteriores estudios se aconseja realizar un análisis detallado de las escalas, tanto
temporales como espaciales, de los procesos relevantes en la cuenca de estudio y de esta
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forma implementar o desarrollar una herramienta que permita predecir de mejor forma la
respuesta hidrológica.
▫

Los resultados reflejan que la modelación distribuida permite un mejor acercamiento, ya que
incluye la variabilidad espacial de los diferentes procesos, integrando de manera adecuada un
sistema atmósfera-suelo-vegetación logrando una aproximación ecohidrológica de la cuenca
modelada.

▫

Es necesario que para la modelación hidrológica distribuida se cuente con una caracterización
de suelos distribuida con el fin de tener en cuenta el efecto de la variabilidad de estas
características en el comportamiento hidrológico de la cuenca, ya que los datos utilizados
durante esta modelación podrían tener un alto margen de error por la limitada cantidad de datos
disponibles. El aumento de información disponible reduciría significativamente la incertidumbre
asociada, la cual puede tener relación con sobrestimación de resultados.

▫

La herramienta WindStation 2.0.7. permitió obtener datos más realistas al ser un modelo
atmosférico distribuido, y tiene en cuenta no solo las características atmosféricas sino también la
influencia de la topografía, por compleja que sea. Por lo que se aconseja sea incluido en futuras
modelaciones en donde el componente atmosférico sea relevante.
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▫

La capacidad de campo es un parámetro fundamental dentro del balance hidrológico de los
ecosistemas paramunos al ser la base del proceso de regulación hídrica, por lo que puede
condicionar el comportamiento hídrico de la una cuenca ya que interactúa directamente con los
demás procesos vinculados al balance en el suelo.

▫

La cuenca del río Vetas recibe un aporte anual por parte de la niebla de cerca del 21% de la
precipitación total, esto se debe a la permanente presencia de nubes sobre la cuenca como se
observa en la Gráfica 50 donde se muestra el porcentaje de la cuenca con presencia de niebla,
cuyo promedio es del 78%.

Gráfica 50. Porcentaje de cubertura de niebla sobre la cuenca.

▫

Los resultados de la modelación incluyendo el módulo de precipitación horizontal son
alentadores, es necesario ajustar los procesos de interpolación con el fin de verificar si esta
es la razón de la sobrestimación de los resultados frente a los datos registrados. De igual
manera reflejan el comportamiento global de la cuenca de manera adecuada y puede ser
utilizado como un modelo predictivo a pesar de que algunos de los parámetros de entrada
fueron estimados a partir de correlaciones y algunos asumidos de acuerdo a la revisión
bibliográfica o con base en análisis de los procesos físicos presentes en el área de estudio.

▫

Aunque la lluvia es la principal fuente de agua en la zona estudiada, ésta presenta
estacionalidad. Por el contrario, la precipitación de niebla se distribuye a lo largo del año
aportando cierta cantidad de agua al suelo durante la época estival seca, convirtiéndose en
un factor climatológico de gran importancia dentro del proceso de regulación hídrica que se
desarrolla en las cuencas de alta montaña.
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ANEXOS

Anexo 1. CÓDIGO MATLAB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

%% Modelo DREAM por Salvatore Manfreda
% Modelo FOG incluido por Carlos Albao
clear; close all; clc
disp('______________________________________________________________________')
disp('
')
disp('
DREAMFOG
')
disp('______________________________________________________________________')
disp('
')
%% Carga información
% Resolución de la grilla [m]
csz=60;
% Constante: [mm/día] * cte = [m³/s]
cnt=csz^2/(3600000*24);
% Año inicial de registro
ain=1986;
% Mes inicial de registro
mei=3;
dst=0;
while dst==0 || (dst~=1 && dst~=2 && dst~=3)
dst=input('Distribución espacial de la lluvia (1:Thiessen 2:IDW 3:NN) [3]:
');
if isempty(dst)
dst=3;
end
end
cl1=clock;
disp('Cargando datos...')
if rem(ain,4)==0 && (rem(ain,100)~=0 || rem(ain,400)==0)
ds=[31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31];
% Año bisiesto
else
ds=[31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31];
% Año normal
end
% Precipitación [mm]
% [Povedas, La Palmita, Vetas El Pozo, El Arbolito, Vivero Suratá]
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43
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

MIC 2011-I0-1B

PP=load('precip.txt');
% Caudal [m³/s]
% [Pte. Panega]
Qr=load('caudal.txt');
Lq=length(Qr);
% Nivel de saturación [HR=100%]
Zs=load('Zs.txt');
% Parámetros 'a' y 'b' para determinar la temperatura
Pars=load('ParLin.txt');
% Modelo Digital de Terreno
eval([sprintf('DTM=load(\''DTM%d.txt\'');',csz)]);
% Orientación o aspecto de ladera [º]
eval([sprintf('Asp=load(\''aspect%d.txt\'');',csz)]);
% Mapas mensuales de evapotranspiración potencial [mm/día]
eval([sprintf('load ETP%d',csz)]);
% Mapas mensuales de velocidad [m/s], altura [m] y dirección del viento [º]
eval([sprintf('load WS%d',csz)]);
% Profundidad de la zona vadosa [mm]
eval([sprintf('Prf=load(\''profsuelo%d.txt\'');',csz)]);
% Espesor de la hojarasca [mm]
eval([sprintf('Hoj=load(\''litter%d.txt\'');',csz)]);
% Depresiones superficiales [mm]
eval([sprintf('Dep=load(\''depre%d.txt\'');',csz)]);
% Altura de vegetación [m]
eval([sprintf('d=load(\''rugosidad%d.txt\\'');',csz)]);
% Coeficiente de extinción [0.35=Pastos, 0.45=Cultivos,
(Larcher, 1975)
eval([sprintf('Mu=load(\''mu%d.txt\\'');',csz)]);

0.5-0.77=Árboles]

% Índice de Área Foliar [Frailejonales=0.124 Pastos=1.17 Bosque natural=3.14]
(Tobón, 2007)
eval([sprintf('IAF=load(\''IAF%d.txt\'');',csz)]);
% Área Superficial Expuesta = pi*DB*H+2*IAF [m²]
eval([sprintf('ASE=load(\''ASE%d.txt\'');',csz)]);
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% Índice Topográfico de Humedad (Beven & Kirkby, 1981)
eval([sprintf('ITH=load(\''ITH%d.txt\'');',csz)]);
% Eficiencia de intercepción de precipitación horizontal de la vegetación (Tobón,
2007)
eval([sprintf('Efv=load(\''effveg%d.txt\'');',csz)]);
% Distribución espacial de precipitación
if dst==3
% Vecinos Naturales
eval([sprintf('load NN%d',csz)]);
elseif dst==2
% Distancia Inversa Ponderada
eval([sprintf('load IDW%d',csz)]);
elseif dst==1
% Polígonos de Thiessen
eval([sprintf('Thi=load(\''thiessen%d.txt\'');',csz)]);
end
% Máscara cuenca
eval([sprintf('mk=load(\''mascara%d.txt\'');',csz)]);
sz=size(mk);
Area=sum(sum(mk))*csz^2/1e4; % [ha]
% Máscara subcuencas
eval([sprintf('Subm=load(\''submas%d.txt\'');',csz)]);
% Unidades de suelo
% [1:MLD 2:MLA 3:MLB 4:MHB 5:MHC 6:MEA]
eval([sprintf('Uni=load(\''unidades%d.txt\'');',csz)]);
% Porosidad de suelo [m³/m³]
n=ones(size(mk));
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
switch Uni(ii,jj)
case 1;
n(ii,jj)=0.42;
case 2;
n(ii,jj)=0.47;
case 3;
n(ii,jj)=0.45;
case 4;
n(ii,jj)=0.41;
case 5;
n(ii,jj)=0.45;
case 6;
n(ii,jj)=0.39;
end
end
end
nh=0.95;
% Porosidad de la hojarazca
n=(nh*Hoj+n.*Prf)./(Hoj+Prf);

%
%
%
%
%
%

MLD
MLA
MLB
MHB
MHC
MEA

[m³/m³] (Ogée, 2001)

% Capacidad de campo del suelo [m³/m³]
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cc=ones(size(mk));
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
switch Uni(ii,jj)
case 1;
cc(ii,jj)=0.20;
% MLD
case 2;
cc(ii,jj)=0.26;
% MLA
case 3;
cc(ii,jj)=0.23;
% MLB
case 4;
cc(ii,jj)=0.20;
% MHB
case 5;
cc(ii,jj)=0.23;
% MHC
case 6;
cc(ii,jj)=0.20;
% MEA
end
end
end
cch=0.1;
% Capacidad de campo de la hojarazca [m³/m³]
cc=(cch*Hoj+cc.*Prf)./(Hoj+Prf);
% Conductividad hidráulica saturada del
Ks=ones(size(mk));
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
switch Uni(ii,jj)
case 1;
Ks(ii,jj)=545;
case 2;
Ks(ii,jj)=178;
case 3;
Ks(ii,jj)=193;
case 4;
Ks(ii,jj)=606;
case 5;
Ks(ii,jj)=254;
case 6;
Ks(ii,jj)=952;
end
end
end
Ksh=1000;
% Conductividad hidráulica
Ks=(Hoj+Prf)./(Hoj/Ksh+Prf./Ks);

suelo [mm/día]

%
%
%
%
%
%

MLD
MLA
MLB
MHB
MHC
MEA

de la hojarazca [mm/día]

% Profundidad de suelo disponible a la capacidad de campo [mm]
Sc=cc.*Prf;
% Umbral de saturación del suelo [mm]
Smax=n.*Prf;
% Índice de distribución de tamaño de poros (Brooks & Corey, 1966)
m=ones(size(mk));
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
switch Uni(ii,jj)
case 1;
m(ii,jj)=3.09;
% MLD
case 2;
m(ii,jj)=2.49;
% MLA
case 3;
m(ii,jj)=2.93;
% MLB
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188
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

case 4;
case 5;
case 6;
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m(ii,jj)=3.17;
m(ii,jj)=2.88;
m(ii,jj)=3.32;

% MHB
% MHC
% MEA

end
end
end
% Índice de desconexión de poros (Brooks & Corey, 1966)
c=(2+3*m)./m;
% Capacidad maxima de intercepción de la vegetación [mm]
Wsc=0.2*IAF+Efv.*ASE;
%% Parámetros de calibración
% Coeficiente de redistribución del contenido de agua que excede la capacidad de
campo
cr=0.3;
% Coeficiente de recesión de percolación profunda
kg=1/9;
% Valor mínimo de incidencia y compresión
Fm=0.5;
%% Vectores de zeros
sPV=zeros(Lq,1);
sPH=zeros(Lq,1);
Qes=zeros(Lq,1);
Um=zeros(Lq,1);
QB=zeros(Lq,1);
HT=zeros(Lq,1);
PN=zeros(Lq,1);
Qm=zeros(Lq,1);

%
%
%
%
%
%
%
%

serie de precipitación vertical
serie de precipitación horizontal
serie de escorrentía subsuperficial
serie de variación de la humedad en el suelo
serie de flujo base
serie de escorrentía superficial
serie de precipitación neta
series de caudal simulado

%% Condiciones iniciales
% Flujo base [mm]
Qb=ones(sz);
% Flujo subterráneo [mm]
Qst=2*ones(sz);
% Contenido de humedad en el suelo [mm]
St=0.6*Smax;
% Cantidad inicial de agua en el dosel [mm]
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Wd=0.1*Wsc;
% Almacenamiento inicial en depresiones [mm]
Sd=0.1*Dep;
%% Inicio corrida
warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch')
h=timebar('Oprima "Ctrl+C" para detener la simulación', 'Avance');
ini=1;
for qi=ini:Lq
timebar(h,qi/Lq)
nod=(qi+sum(ds(1:mei-1)))-floor((qi+sum(ds(1:mei-1)))/365)*365; % número del
día en el año
switch nod
% asigna el mes dependiendo del dato de la serie
case (nod<31)*nod;
mes = 1;
case (nod>31 & nod<sum(ds(1:2)))*nod;
mes = 2;
case (nod>sum(ds(1:2)) & nod<sum(ds(1:3)))*nod;
mes = 3;
case (nod>sum(ds(1:3)) & nod<sum(ds(1:4)))*nod;
mes = 4;
case (nod>sum(ds(1:4)) & nod<sum(ds(1:5)))*nod;
mes = 5;
case (nod>sum(ds(1:5)) & nod<sum(ds(1:6)))*nod;
mes = 6;
case (nod>sum(ds(1:6)) & nod<sum(ds(1:7)))*nod;
mes = 7;
case (nod>sum(ds(1:7)) & nod<sum(ds(1:8)))*nod;
mes = 8;
case (nod>sum(ds(1:8)) & nod<sum(ds(1:9)))*nod;
mes = 9;
case (nod>sum(ds(1:9)) & nod<sum(ds(1:10)))*nod;
mes = 10;
case (nod>sum(ds(1:10)) & nod<sum(ds(1:11)))*nod;
mes = 11;
case (nod>sum(ds(1:11)) & nod<sum(ds(1:12)))*nod;
mes = 12;
end
% Determina el factor de incidencia y compresión
Inc=abs(Asp-WSD(:,:,mes));
Com=Inc;
Fim=ones(sz);
Fco=ones(sz);
for ii=1:sz(1,1)
for jj=1:sz(1,2)
if Inc(ii,jj)>=0 && Inc(ii,jj)<90
Inc(ii,jj)=Inc(ii,jj);
Com(ii,jj)=180-Com(ii,jj);
elseif Inc(ii,jj)>=90 && Inc(ii,jj)<180
Inc(ii,jj)=180-Inc(ii,jj);
Com(ii,jj)=180-Com(ii,jj);
elseif Inc(ii,jj)>=180 && Inc(ii,jj)<270
Inc(ii,jj)=abs(180-Inc(ii,jj));
Com(ii,jj)=abs(180-Com(ii,jj));
elseif Inc(ii,jj)>=270 && Inc(ii,jj)<=360
Inc(ii,jj)=360-Inc(ii,jj);
Com(ii,jj)=abs(180-Com(ii,jj));

193

Carlos Andrés Albao Delgadillo

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

MIC 2011-I0-1B

end
Fim(ii,jj)=(Fm-1)/90*Inc(ii,jj)+1;
Fco(ii,jj)=(1-Fm)/180*Com(ii,jj)+Fm;
end
end
Fvi=(Fim+Fco+Efv)/3; % Factor conjugado
Zs_mk=DTM>Zs(qi,1);
Ta=Pars(qi,2)+Pars(qi,1)*DTM; % Cálculo de la temperatura sobre la cuenca
[ºC]
Patm=1009.28*exp((Pars(qi,2)-Ta)/(8631*Pars(qi,1))); % Presión atmosférica
[mb] (Eslava, 1995)
es=6.11*(exp(17.27*Ta./(237.3+Ta))); % Presión de vapor de saturación [mb]
(Chow, 1974)
e=es; % condición atmósfera saturada HR=100% (presión de vapor saturado)
qh=0.622*(e./Patm); % humedad específica
qv=0.622*(e./es); % humedad específica de vapor
rho_a=100*Patm./(287*(1+0.608*qh).*(Ta+273.15)); % densidad del aire húmedo
[kg/m³]
rho_v=100*es./(287*(1+0.608*qv).*(Ta+273.15)); % densidad del vapor de agua
[kg/m³]
dv=(0.01827*((0.555*524.07+120)./(0.555*(Ta*9/5+491.67)+120)).*((Ta*9/5+491.67)/5
24.07).^(3/2))*0.001; % viscocidad dinámica
Vs=2/9*(1000-rho_a)./dv*9.81*(8e-6)^2; % velocidad de sedimentación -Ley de
Stokes- [m/s]
Df=rho_v.*(0.41^2*WSV(:,:,mes)./log(max((WSH(:,:,mes)2/3*d<1.5).*(WSH(:,:,mes)-2/3*WSH(:,:,mes)),WSH(:,:,mes)-2/3*d)./(0.15*d))+Vs); %
tasa de depositación de agua niebla [kg/m²/s] (Unsworth & Wilshaw, 1989)
PH=(Df.*ASE*(86400)/1e3/csz^2)*1000; % [mm]
fog=PH.*Fvi.*Zs_mk;
if dst==2 || dst==3

% Interpolación

rn=PP(qi,1).*(ALB(:,:,1))+PP(qi,2).*(ALB(:,:,2))+PP(qi,3).*(ALB(:,:,3))...
+PP(qi,4).*(ALB(:,:,4))+PP(qi,5).*(ALB(:,:,5));
else
% Thiessen
rn=PP(qi,1).*(Thi==1)+PP(qi,2).*(Thi==2)+PP(qi,3).*(Thi==3)...
+PP(qi,4).*(Thi==4)+PP(qi,5).*(Thi==5);
end
sPH(qi,1)=sum(sum(fog.*Zs_mk))./sum(sum(Zs_mk));
sPV(qi,1)=sum(sum(rn.*mk))/sum(sum(mk));
LL=fog+rn;
%% Intercepción
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intt=(LL<=(Wsc-Wd));
% indica donde la lluvia es <= que la
capacidad de intercepción
intp=(LL>(Wsc-Wd));
% indica donde la lluvia es > la capacidad de
intercepción
Int=Wd;
% cantidad de lluvia en el dosel del intervalo
anterior [mm]
Wd=intt.*LL+intp.*(Wsc-Wd)+Wd; % lluvia interceptada por el dosel al inicio
del intervalo [mm]
Int=max(0,Wd-Int);
% cantidad de lluvia interceptada en el
intervalo [mm]
LL=max(zeros(sz),LL-Int);
% precipitación que cae desde el dosel [mm]
%% Infiltración
Inf=max(zeros(sz),min(Smax-St,LL)); % agua infiltrada al inicio del intervalo
[mm]
Pn=max(0,mk.*(LL-Inf));

% precipitación neta después de infiltración

[mm]
St=St+Inf;

% agua infiltrada en el intervalo [mm]

%% Depresiones superficiales
dept=(Pn<=(Dep-Sd));
% indica donde la Pn <= que la capacidad de
pondaje
depp=(Pn>(Dep-Sd));
% indica donde la Pn > que la capacidad de
pondaje
PDep=Sd;
% cantidad de lluvia almacenada del intervalo
anterior [mm]
Sd=dept.*Pn+depp.*(Dep-Sd)+Sd; % cantidad de agua almacenada en los pondajes
[mm]
DepAlm=Sd-PDep;
% cantidad de agua almacenada en las
depresiones en el intervalo [mm]
Pn=max(0,Pn-DepAlm);
% precipitación neta después de almacenada en
depresiones [mm]
%% Percolación profunda
pert=(St>Sc);
% indica donde la cantidad de agua infiltrada
> la capacidad de campo
perp=(St<=Sc);
% indica donde la cantidad de agua infiltrada
<= a la capacidad de campo
PeP=pert.*(max(0,min(St-Sc,mk.*(St-Smax.*((c-1).*Ks./Smax...
+(St./Smax)./((St./Smax).^c)).^(1./(1-c)))))); % recarga de acuíferos
[mm] (Eagleson, 1978)
Qst=Qst+PeP-Qb;
% balance de agua subterránea, almacenamiento
+ recarga - flujo_base [mm]
Qb=kg.*Qst;
% calcula Qb+dt, flujo base al final del intervalo
[mm]
% Redistribución de la escorrentía subsuperficial en cada subcuenca
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redis=sum(sum(pert));
% cantidad de celdas que aportan al flujo
subsuperficial, St > Sc
redt=(mk.*pert.*(St-Sc))*cr;
St=pert.*St-pert.*(St-Sc)*cr+perp.*St;
% contenido de agua en el suelo al
principio del intervalo
Red=zeros(sz);
Subs=zeros(12,1);
if redis>0
for ii=1:12
% subcuencas
subcu=pert.*(Subm==ii).*mk; % indica donde la cantidad de agua
infiltrada > a la capacidad de campo
Par=sum(sum(ITH.*subcu));
Redu=subcu.*redt;
% escorrentía subsuperficial en cada
subcuenca
srun=sum(sum(Redu));
% total de escorrentía subsuperficial
transitada en la subcuenca
Subs(ii)=srun;
if srun>0
ired=ITH/Par;
else
ired=0;
end
Red=srun*ired.*subcu+Red;
end
end
St=St+Red; % contenido de agua en el suelo al final del intervalo [mm]
%% Escorrentía subuperficial por saturación del suelo
esut=(St>Smax);
% indica donde la capacidad de saturación del
suelo es excedida
esup=(St<=Smax);
% indica donde la capacidad de saturación del
suelo no es excedida
Pes=mk.*esut.*(St-Smax);
% asigna la cantidad de agua de excedencia a
la respectiva celda [mm]
St=esup.*St+esut.*Smax;
% cantidad de humedad en el suelo durante el
intervalo [mm]
Qes(qi,1)=sum(sum(Pes.*mk));
% escorrentía subsuperficial de excedencia
generada por la cuenca [mm]
%% Evapotranspiración
if mes==1
ant=12;
pos=2;
ndi=nod;
else
ant=mes-1;
pos=mes+1;

196

Carlos Andrés Albao Delgadillo

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

MIC 2011-I0-1B

if pos==13
pos= 1;
end
ndi=nod-sum(ds(1:(mes-1))); % número del día de cada mes [1 ~ 28 ó 30 ó
31]
end
if ndi+15 <= ds(mes)
% suaviza los mapas mensuales de ETP
EP=((ndi+14)/ds(mes)*ETP(:,:,mes)+(ds(mes)(ndi+14))/ds(mes)*ETP(:,:,ant));
else
EP=((ndi-14)/ds(mes)*ETP(:,:,pos))+(ds(mes)-(ndi14))/ds(mes)*ETP(:,:,mes);
end
M=1-exp(-Mu.*IAF);
1982)

% fracción de suelo con vegetación (Eagleson,

% Evaporación desde el dosel
ETv=min(Wd,EP.*(Wd./Wsc).^(2/3));
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
if Wd(ii,jj)==0 && Wsc(ii,jj)==0
% lámina de agua en el dosel al
final del intervalo
Wd(ii,jj)=max(0,(Wd(ii,jj)-EP(ii,jj)*(1)^(2/3)));
else
% Deardorff(1978)
Wd(ii,jj)=max(0,(Wd(ii,jj)EP(ii,jj)*(Wd(ii,jj)/Wsc(ii,jj))^(2/3)));
end
end
end
% Evaporación desde el pondaje
raon=(LL>0);
% indica donde ha llovido en el intervalo
raof=(LL==0);
% indica donde no ha llovido en el intervalo
PSd=Sd;
% evaporación desde los pondajes al inicio
del intervalo [mm]
Sd=max(0,Sd-(raon).*EP.*(1-M)); % evaporación desde los pondajes en el
intervalo [mm]
Pdt=PSd-Sd;
% evaporación desde los pondajes al final del
intervalo [mm]
dinf=raof.*Sd;
% infiltración del almacenamiento donde no
llovió en el intervalo [mm]
Sd=Sd-dinf;
% cantidad de agua almacenada al final del
intervalo [mm]
% Evapotranspiración desde el suelo
ET=M.*(max(0,(min(1,St./Smax/0.75)).*(EP-ETv)));

% evapotranspiración [mm]
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% evapotranspiración total

%% Balance hídrico en el suelo
St=max(0.001.*Smax,St-PeP-ET+dinf); % contenido de humedad en el suelo al
final del intervalo [mm]
um=zeros(sz);
for ii=1:sz(1,1)
% Filas
for jj=1:sz(1,2) % Columnas
if St(ii,jj)==0 && Smax(ii,jj)==0
um(ii,jj)=1;
else
um(ii,jj)=St(ii,jj)/Smax(ii,jj);
end
end
end
Um(qi,1)=sum(sum(um.*mk))./sum(sum(mk));
% variación de la humedad en
el suelo
QB(qi,1)=sum(sum(Qb.*mk));
% caudal base en la cuenca
[mm]
HT(qi,1)=sum(sum(Pn.*mk));
% escorrentía superficial
[mm]
PN(qi,1)=sum(sum(Pn.*mk))/sum(sum(mk));
% precipitación total
efectiva [mm]
Qm(qi,1)=(HT(qi,1)+QB(qi,1)+Qes(qi,1))*cnt;
% es + fb + ess[m³/s]
end
close(h)
time = (ini:Lq);
salida=figure;
subplot(5,5,1:5)
stairs(sPV+sPH)
title('Cuenca del río Vetas','FontSize',12);
xlim([1 length(time)])
set(gca,'XTickLabel',{''},'YDir','reverse')
ylabel('P [mm]','FontSize',10);
subplot(5,5,6:25)
plot(time, Qr(time),'r',time, Qm(time),'b');
xlim([1 length(time)])
xlabel('Tiempo [días]','FontSize',10);
ylabel('Q [m^3/s]','FontSize',10);
legend('Observado','Modelado');
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Anexo 2. ROSA Y MAPA DE VIENTOS
Rosa de vientos mensual multianual (Enero), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Enero.
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Rosa de vientos mensual multianual (Febrero), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Febrero.
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Rosa de vientos mensual multianual (Marzo), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Marzo.
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Rosa de vientos mensual multianual (Abril), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Abril.
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Rosa de vientos mensual multianual (Mayo), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Mayo.
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Rosa de vientos mensual multianual (Junio), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Junio.
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Rosa de vientos mensual multianual (Julio), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Julio.
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Rosa de vientos mensual multianual (Agosto), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Agosto.
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Rosa de vientos mensual multianual (Septiembre), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Septiembre.
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Rosa de vientos mensual multianual (Octubre), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Octubre.
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Rosa de vientos mensual multianual (Noviembre), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Noviembre.
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Rosa de vientos mensual multianual (Diciembre), estación Laches.

Campo de vientos sobre la cuenca, Diciembre.
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Anexo 3. SERIES DE BARRAS DE LOS REGISTROS DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL
Estanción

1983
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega

Estanción

1984

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega
Estanción

1985

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega
Estanción

1986

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega
Estanción

1987

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega
Estanción

1988

El Arbolito
La Palmita
Povedas
Vetas el Pozo
Vivero Surata
Pte. Panega
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