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Resumen 
El agua es una de las principales fuentes de energía usadas en Colombia. El incremento en el 
consumo de la energía eléctrica ha conducido al aumento de los proyectos Hidroeléctricos en 
el territorio colombiano. Uno de estos es el Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso o 
Hidrosogamoso. Los proyectos hidroeléctricos modifican el régimen de caudales naturales de 
los ríos, lo que genera impactos sobre los ecosistemas acuáticos que dan soporte a las distintas 
comunidades de peces relacionadas con los sitios de influencia directa e indirecta del proyecto. 
Uno de los sitios que será afectado por el Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso es la 
Ciénaga El Llanito, la cual es hábitat de un gran número de especies de peces que dependen 
de la dinámica río-humedal a la cual adaptaron sus estrategias de vida; esto se refleja en el rol 
de la Ciénaga en procesos como el de la migración, ya que ofrece refugio y criadero durante la 
época de altas precipitaciones.  

Adicional al gran impacto a nivel biótico, la operación de este tipo de proyectos afecta otro 
importante componente como lo es el socioeconómico, ya que la población del área afectada 
basa su economía en actividades pesqueras. Para entender las consecuencias de proyectos 
hidronergéticos, el presente trabajo plantea simulaciones de la operación del embalse 
Hidrosogamoso bajo distintas reglas de despacho, que se simulan a través de pautas simples, 
pero que permiten determinar patrones de operación con la mínima influencia sobre la dinámica 
aguas abajo, de modo que se mantenga la oferta de nicho de la Ciénaga El Llanito.  

Dentro de los resultados obtenidos se puede destacar que la operación de un embalse, en 
función de las reglas de despacho establecidas, puede aumentar o disminuir la variabilidad de 
la serie de caudales descargados. Por otro lado, gracias al estudio de imágenes satelitales, se 
concluyó que, desde la entrada en funcionamiento del embalse, la Ciénaga El Llanito no ha 
presentado cambios en la geometría de su espejo de agua, provocando un alto impacto dentro 
del proceso de migración de los peces que utilizan este humedal, dado que estos pierden la 
señal biológica que les  indica el inicio de migración. Dentro de todas las especies que presentan 
este comportamiento y que se podrían ver afectadas se encuentran las de mayor importancia 
comercial para la región como lo son el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), el 
nicuro (Pimelodus blochii), el bocachico (Prochilodus magdalenae), el blanquillo (Sorubim 
cuspicaudus) y el salmón (Salminus affinis). 
 

Finalmente el análisis de sensibilidad de Sobol indica que, la gestión sobre la cobertura vegetal 
y el uso del suelo, es el parámetro más influyente sobre la regulación de la serie de caudales 
descargados por el embalse a la zonas aguas abajo. 
 
Abstract 

Water is one of the main sources of energy used in Colombia. The increase in the consumption 
of electricity has generated new hydroelectric projects in Colombia. One of such projects is the 
Sogamoso River Hydroelectric Project or Hidrosogamoso. Hydroelectrics alter the natural flow 
regime of rivers, generating impacts on aquatic ecosystems that support diverse communities of 
fish, related with sites of direct and indirect influence of the project. One of the sites that will be 
affected by Hidrosogamoso is the Cienaga El Llanito, which is home of a large number of fish 
species that depend on dynamic river-wetland which they adapted their survival strategies; this 
is reflected in the role of the Cienaga in processes such as migration, offering refuge and 
breeding during the period of high rainfall. 
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In addition to the major impact to biotic level that can have the operation of these projects, 
another affected aspect is the socioeconomic component, beacause several families base their 
economy on fishing activities. To understand the consequences of hydroelectric projects, this 
paper presents simulations of the operation of Hidrosogamoso’s reservoir under different rules, 
which are simulated through simple guidelines, but which determine patterns of operation with 
minimal influence on the dynamics downstream, so that the supply of niche in the Cienaga El 
Llanito is maintained. 
 
Among the results obtained, it can be noted that the operation of a dam, according to the 
established rules, may increase or decrease the variability of the number of discharged flows.  
Furthermore, by studying satellite images, it was concluded that, since the dam began operating, 
the Cienaga El Llanito has not presented changes in the geometry of its waterbody, causing a 
high impact in the migration process of the fish community that use this wetland, due to they lose 
their biological signal indicating the beginning of migration. Among all species that exhibit this 
behavior and could be affected are the most commercially important for the region, such as 
neotropical catfish (Pseudoplatystoma magdaleniatum), nicuro (Pimelodus blochii), bocachico 
(Prochilodus magdalenae), the long-whiskered catfish or blanquillo (Sorubim cuspicaudus) and 
salmon (Salminus affinis). 
 
Finally, Sobol sensitivity analysis indicates that the management of vegetation cover and land 
use, is the most influential parameter on the regulation of the volume of water discharged from 
the reservoir to the downstream áreas. 
 
1. Introducción  

1.1. Descripción del Problema 
El total del consumo de energía eléctrica del país es suplido en más del 60% por centrales 
hidroeléctricas (IAvH 2014), y la utilización de este tipo de energía ha presentado una 
tasa de crecimiento media anual del 2.8% a Febrero de 2015 (UPME 2015). De acuerdo 
a la proyección realizada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del 
Ministerio de Minas y Energía, entre 2012 y 2020 se estima un crecimiento medio anual 
en la demanda de energía de 4.5% (UPME 2015). Como se puede evidenciar hay una 
tendencia al aumento del consumo de energía eléctrica y para responder a esta demanda 
creciente, el país utiliza el recurso hídrico como principal fuente de generación de energía 
(IAvH 2014). 

Una de dichas hidroeléctricas es la que se está construyendo en la parte Noreste del país 
conocida como Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso o Hidrosogamoso, con la cual 
se quiere generar 5.056 GWh-año y la cual entró en operación en Diciembre de 2014 y 
es considerada como la hidroeléctrica con el embalse de mayor capacidad de 
almacenamiento de agua en Colombia (ISAGEN 2015). La puesta en marcha de este 
proyecto implicó la alteración del caudal del río Sogamoso, para poder aprovechar las 
aguas de este río y así aumentar en un 60% la capacidad de ISAGEN de generar energía 
eléctrica y suplir cerca del 8.3% de la demanda anual en el país (ISAGEN 2015). 

La construcción y puesta en marcha de un Proyecto Hidroeléctrico, genera una serie de 
impactos ambientales tales como el desvío del cauce del río o el desplazamiento 
involuntario de una población para inundar una zona (INGETEC S.A. 2008), los cuales, 
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por ley, se deben compensar, prevenir y/o mitigar (Ley 99 de 1993). Dentro de los 
principales impactos sobre la ictiofauna, generados por la construcción y operación de 
hidroeléctricas encontramos: Cambio de la ruta de migración de peces; cambio en el uso 
de habitat por los peces dentro del embalse; cambio en la actividad pesquera de la 
cuenca y en el embalse; cambio en la estructura del ensamblaje en el embalse y en el 
río aguas abajo del embalse (Jiménez-Segura et al. 2014).  

Bajo este escenario se enmarca la presente investigación, la cual quiere evaluar la 
operación del embalse de Hidrosogamoso, bajo diferentes reglas de despacho 
propuestas e identificar los impactos generados sobre la Ciénaga El Llanito y la relación 
de estos con las estrategias de vida de la comunidad de peces allí presente.   

1.2. Justificación 
En la actualidad los embalses son considerados uno de los factores que en conjunto con 
otros como la sobrepesca, deforestación, minería fluvial, entre otros, afectan el estado 
de conservación de la fauna de ecososistemas dulceacuícolas (Jiménez-Segura et al. 
2014). Las alteraciones a los caudales y los cauces de los ríos no es una actividad que 
se empezó en la era contemporánea, sino que desde la antigüedad los seres humanos 
han regulado los caudales de los ríos principalmente para actividades de riego y para 
mover molinos (García de Jalón 1987). Con el transcurso del tiempo, como en la mayoría 
de la actividades humanas que utilizan recursos naturales tanto renovables como no 
renovables, se ve una notable intensificación, con la regulación de caudales para la 
construcción de obras hidráulicas (presas y embalses) lo que ha provocado que los 
ecosistemas acuáticos se afecten en un alto grado, tanto en su estructura, como en 
composición y su funcionamiento (García de Jalón 1987) 

 
Por consiguiente la intensidad del impacto dependerá del tipo de gestión que se aplique 
sobre el agua, la cual a su vez determinará el funcionamiento de toda la infraestructura 
hidráulica construida. Modelar la operación de Hidrosogamoso bajo diferentes reglas de 
despacho propuestas, es una aproximación que permitirá establecer el efecto que trae la 
regulación del caudal del río Sogamoso, sobre la dinámica hídrica de la cuenca, y por 
ende sobre la comunidad de peces que se encuentra asociada a la Ciénaga del El Llanito 
aguas debajo de la presa.   

 

1.3. Propósito del proyecto y preguntas de investigación 
El propósito de esta investigación es simular una serie de reglas de despacho, que 
permitan evaluar la regulación hidrológica provocada por la operación del Embalse de 
Hidrosogamoso y proponer qué parámetro(s) se deberían tener en cuenta en su 
operación para que este Proyecto Hidroeléctrico opere sin afectar la regulación del 
régimen hidrológico, y con esto, poder conservar la dinámica aguas abajo del mismo. 
Para esto se intenta respoder las siguientes preguntas (General y Específicas). 

¿Cómo el establecimiento y entrada en operación de un Proyecto Hidroeléctrico 
(Hidrosogamoso), podría permitir que la capacidad de regulación/rentención hídrica 
natural de la cuenca y la dinámica en la comunidad de peces aguas abajo del mismo 
(Ciénaga El Llanito) se mantengan? 
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 ¿Cómo se va a alterar el régimen hidrológico como consecuencia del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Sogamoso? 

 ¿Qué patrones son los más sensibles ante la generación de energía y la 
conservación de la dinámica ecológica aguas abajo? 

 ¿Cómo se afectará la dinámica río-humedal (ciénaga) y el hábitat de la comunidad 
de peces aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso? 

 
2. Objetivos 

2.1. General 
 
Modelar diferentes escenarios de operación del embalse del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Sogamoso y determinar su  influencia en la dinámica hídrica 
y en la comunidad de peces de la Ciénaga El Llanito. 
 

2.2. Específicos 
 

 Establecer la alteración que experimenta el régimen hidrológico de la zona de 
estudio, como consecuencia de la operación del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Sogamoso y evaluar la sensibilidad en la modelación de las reglas de 
despacho supuestas y su impacto sobre la regulación del régimen hidrológico. 
 

 Determinar cómo se afecta el Espejo de Agua de la Ciénaga El Llanito, ubicada 
aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, debido a la 
regulación provocada por la operación del Embalse. 

 

 Establecer cuáles de las especies que conforman la comunidad íctica de la 
Ciénaga El Llanito serán afectadas por la regulación al régimen hidrológico 
producido por el embalse de Hidrosogamoso.  
 

3. Marco Referencial 

3.1. Marco teórico 
3.1.1. Teoría Hidroclimatológica  
La teoría hidroclomatológica ofrece un marco integral y sistémico para estudios 
ecológicos del terriotrio por medio de la caracterización climatológica e hidrológica. 
Específicamente enfoca su estudio en aguas continentales analizando el clima, la 
hidrometeorología y los procesos que se dan en superficies tales como la evaporación, 
la escorrentía, la intercepción de agua por la vegetación y la recarga de  aguas 
subterráneas. Su unidad de análisis es el ciclo hidrológico y utiliza el balance hídrico 
como herramienta fundamental para estudiar este ciclo y los cambios en sus relaciones 
con el sistema climático, los cuales producen fenómenos tales como la sequía, 
inundaciones y cambios en las disponibilidad de recursos hídricos (Wayne 1998).  

3.1.2. Variabilidad Hidroclimatológica 
La variabildad hidroclimatológica de una determinada zona hace referencia a las 
fluctuaciones que se pueden observar durante periodos de tiempo relativamente cortos 
(un año por ejemplo), donde se registran valores de variables hidroclimatológicas 
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(caudales, precipitaciones, humedad, temperatura, entre otras) por encima o por debajo 
del promedio normal; dicho promedio se determina de una serie continua de mediciones 
de una variable hidroclimatológica durante un periodo de por lo menos 20 años 
(Montealegre 1996). 

3.1.3. Cuenca Hidrográfica  
La Cuenca Hidrográfica, de acuerdo con el Decreto 1729 de 2002 se entiende como el 
área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o 
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 
mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 
aguas, en un pantano o directamente en el mar (Cantera et al. 2010)”. 

La Cuenca Hidrográfica a su vez es una de las principales fuentes de desarrollo de las 
naciones ya que se utiliza como una unidad de manejo y planificación del territorio de los 
recursos hídricos (Cantera et al. 2010). 

3.1.4. Proyectos Hidroeléctricos 
Los Proyectos Hidroeléctricos están dentro del marco de desarrollo de las naciones de 
la ONU (Acosta 2004). Estos aprovechan la masas de aguas presentes en la cuenca 
hidrográfica, producidas por los desnivles en los cauces por donde estas aguas escurren 
y se clasifican en Hidroeléctricas de agua fluente (sin almacenamiento de agua o 
Hidroeléctricas de agua embalsada (se regula el agua mediante un embalse por medio 
de la construcción de una presa); y dentro de estas últimas se encuentran también dos 
tipos: con embalse para regulación, para acopiar grandes volúmenes de agua en el 
embalse y regular los caudales para garantizar la producción de energía (como es el 
caso de Hidrosogamosos) y las de bombeo donde los volúmenes de agua se acumulan 
por bombeo (Viedma & Zamora 1997). Las hidroeléctricas tienen por objetivo 
proporcionar energia eléctrica, agua para riego, regular el caudal de las cuencas y 
además prevenir inundaciones y sequías (Acosta 2004). 

3.1.5. Balance Hídrico 
Es una fórmulación matemática de la interrelación y distribución espacial del agua en sus 
diferentes fases, la cual se basa en la ley física universal de conservación de masas y 
por la cual se puede estudiar y determinar en forma cuantitativa todos los procesos físicos 
que contribuyen a la formación y variación espacio temporal del recurso hídrico en una 
zona determinada (IDEAM 1998). 
 
Se expresa como una igualdad entre los aportes de agua que entran por un lado (p.e. 
caudales de afluencia a un embalse) en una unidad hidrográfica determinada (p.e. 
embalse)  y la cantidad de agua que es evacuada por el otro (p.e. caudales turbinados y 
vertidos por un embalse), considerando también las variaciones internas en el 
almacenamiento de humedad ocurridas durante el período de tiempo determindado (p.e. 
volumen al interior del embalse) (IDEAM 1998). 
 
3.1.6. Dinámica de Cuencas Hidrográficas 
La cuenca hidrográfica no es un sistema estático sino dinámico porque es un sistema 
abierto que recibe energía y materia del clima y la pierde a través del caudal y la carga 
de sedimentos. Esta dinámica se da por la interacción entre aspectos bióticos, abióticos 
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y socioeconómicos, la cual soporta varias formas de vida establecidas en diversos 
ecosistemas (Cantera et al. 2010). La permanencia de esta dinámica, permite recibir de 
la cuenca distintos servicios ecosistémicos como la pesca. Un cambio en esta dinámica, 
como interrupción del caudal por un proyecto hidroeléctrico, genera un gran impacto 
sobre la biodiversidad como por ejemplo los peces que migran para desove hacia otros 
sitios ya que sus procesos ecológicos se ven alterados (Ramírez 2011). 

3.1.7. Efectos de la regulación de recursos hídricos  
Dentro de los efectos de la regulación de recursos hídricos, se puede decir que el 
principal es que tiene una persistencia en el tiempo, debido a la construcción de la obra 
hidraúlica, siendo la más impactante de todas, el embalse, porque implica la 
transformación de un tramo del río en un ecosistema de aguas estáticas, cuyo 
funcionamiento es intermedio entre un sistema fluvial y uno lacustre (García de Jalón 
1987). Por ende, y de acuerdo al mismo autor, el desarrollo de estas obras ocasionan un 
obstáculo para la continuidad del río como un ecosistema fluvial y genera la separación 
entre lo que se conoce como aguas arriba y aguas abajo. La conectividad entre estas 
zonas es primordial, ya que existe una alta dependencia entre el funcionamiento del río 
aguas abajo y aquellos procesos que tienen lugar aguas arriba, como lo menciona el 
“River Continuum Concept” (RCC) o el concepto del río como un continuo (Gómez 2003). 
Aunque este es un concepto desarrollado en zonas templadas, en zonas tropicales se ve 
reflejado principalmente en las especies migratorias (Jimenez-Segura et al. 2014). 

3.1.8. Estudio de los efectos de la regulación hídrica 
Para el estudio de los efectos de la presencia de presas en la continuidad de los ríos que 
determinan la alternacia de tramos lóticos y lénticos, surge el “Serial Discontinuity 
Concept” o concepto de discontinuidad serial (Gómez 2003). Este concepto permite 
estudiar a los ríos no como un continuo sino como una serie de discontinuidades; pero 
es importante destacar que su punto de partida son los postulados del RCC y asume 
que, con la excepción del represamiento, que influye sobre los regímenes hidrológicos y 
de temperatura, no existe ningún otro tipo de alteración en el sistema, lo que es de vital 
importancia porque está tomando en cuenta la distancia que tiene el obstáculo al caudal 
de aguas arriba y aguas abajo y el impacto que tiene,  porque este modelo asume, por 
ejemplo que, el efecto que la presa tiene sobre un determinado parámetro, aguas abajo, 
depende de su ubicación a lo largo del cauce fluvial (Gómez 2003). 

Estos efectos, se podrían poner dentro de un contexto más ecológico, si se denomina a 
los cambios generados por estas obras hidráulicas como perturbaciones. Conjuntamente 
se debe tener en cuenta que adicional al continuo del río hay un continuo en las 
condiciones ambientales, que también es interrumpido por los proyectos hidroeléctricos 
y sus obras, lo que hace indiscutible la alta heterogeneidad ambiental que tienen los 
sistemas fluviales (Gómez 2003), para cuyo entendimiento es necesario comprender los 
diferentes subsistemas que lo componen (como la zona hiporreica, parafluvial y riparia), 
porque la interacción y conexión entre estos es lo que permite el flujo de materia y energía 
entre la cuenca y específicamente en el ecosistema acuático de interés (Figura 1). 
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Figura 1 Ubicación Subsistemas de un Sistema Fluvial (Grimm et al. 1991) 

3.1.9. Importancia de los Ecosistemas lénticos: Ciénagas 
Las ciénagas son un tipo de humedales, consideradas como el elemento básico que 
constituye el plano de inundación de una determinada cuenca. Están conectadas con las 
zonas medias y bajas de los ríos a través de caños, dicha conexión es fundamental para 
la renovación de sus aguas,  el intercambio de sedimentos y organismos; pueden poseer 
diferentes formas y tamaños, dependiendo del nivel de agua existente en el sistema 
fluvial y la estacionalidad presente en el mismo (IDEAM 1998, Acevedo et al. 2014). 
 
Su importancia radica en que son receptores o amortiguadores de las masas de agua 
provenientes de las lluvias a lo largo de la cuenca (crecientes) y son el ecosistema 
acuático continental de mayor extensión en Colombia, ocupando aproximadamente el 
67% del área total correspondiente a cuerpos de agua lénticos. Adicionalmente prestan 
un gran número de servicios tanto a la sociedad como a la naturaleza tales como: 
Mantienen una elevada diversidad biológica, principalmente de aves y peces (soportan 
los procesos de reproducción y cría total o parcial de algunas especies pertenecientes a 
estos grupos de vertebrados); sustentan la actividad pesquera, la cual es fundamental 
en para la economía de las regiones donde se localicen; sirven como sistemas digestores 
de la contaminación orgánica que conducen los ríos, alimentan los sistemas de riego y 
acueductos, soportan diferentes actividdes antrópicas, tales como transporte, recreación 
y/o turismo, entre otros (IDEAM 1998, Pinilla & Duarte 2006, Acevedo et al. 2014).   
 
Son consideradas como un ecosistema léntico muy frágil y que puede degradarse y 
desaparecer más rapido que cualquier otro tipo de ecosistema, dado que está expuesto 
a varios factores tensionantes como cambios en el uso del suelo, extracción de agua, 
eutroficación, introduccion de especies exóticas invasoras, sobrepesca y el avance en la 
insfraestructura. Por ende, es indispensable desarrollar herramientas que permitan 
comprender la complejidad e importancia de estos sistemas y así mismo gestionarlos e 
intentar prevenir, mitigar, controlar o corregir el deterioro al que están expuestos 
(Acevedo et al. 2014). 
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3.1.10. Modelación Matemática  
Para un fenómeno en la naturaleza generalmente se utilizan modelos, los cuales son una 
representación esquemática y simplificada de la realidad, una abstacción. Los modelos 
son intrumentos de descripción que se realizan en dos etapas, en la primera se realiza 
un modelo conceptual donde se identifican los componentes y una etapa de refinamiento 
donde se pasa a un lenguaje matemático y se le da una estructura cíclica para poder 
retroalimentar el modelo con la experiencia adquirida en el uso del mismo (Bonilla 2004). 

Expresar un fenómeno del mundo exterior por medio de simbolismos matemáticos se 
conoce como un modelo matemático, el cual consiste en reemplazar un objetivo cognitivo 
o fenómeno de interés por su imagen matemática, la cual cuando se expresa en un 
ordenador por medio de algoritmos lógico-numéricos, posibilita el estudio de sus 
cualidades originales (Domínguez 2007a). 

3.2. Antecedentes 

3.2.1. Antecedentes Temáticos 
Se encontraron estudios de modelos que rigen el comportamiento dinámico de la 
hidroeléctricas, como el de Estrada et al. (2012), los cuales utilizaron modelos lineales 
predictivos para diseñar controladores en la distribución de carga (potencia a generar) 
basándose en el agua del tanque de captación. Un caso parecido se presenta en Wilhelmi 
(1998), que implementa modelos lineales y no lineales para analizar la respuesta de 
hidroeléctricas a distintas pertubaciones. Estos estudios en sí sirven para evaluar la 
respuesta de la hidroeléctrica ante la disminución en la generación de energía. 

El estudio de Junk et al. (1989), sirve para entender la dinámica entre los ríos y los 
sistemas de humedal; está basado en los pulsos de los rios o pulsos de inundación, los 
cuales son la mayor fuerza que controla la biota en sistemas río-planos de inundación, 
debido a que los intercambios laterales entre el río y el plano de inundación generan 
movimiento de nutrienes y organismos; la fluctuación en dichos pulsos, son 
perturbaciones que reinician la dinámica de la comunidades bióticas allí presentes que 
por lo general son inestables. 

Por otro lado, está el estudio de Yoshikawa et al. (2014), en el cual  se muestra la 
conexión que hay entre simulaciones realizadas sobre las alteraciones hidrológicas con 
modelos que estiman la durabilidad de ecosistemas de agua dulce, para ilustrar una 
nueva aproximación a escala global que permita estimar una reducción potencial en la 
riqueza de peces debida a la alteración del flujo hídrico. 

Finalmente se indaga sobre modelaciones que utilicen el caudal ecológico o ambiental, 
el cual es un instrumento de gestión que busca promover el desarrollo y manejo 
coordinado del agua, la tierra y los recursos que se encuentren interelacionados en una 
cuenca, buscando así un manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos al igual 
que una maximización del bienestar económico y social de una manera equitativa y sin 
llegar a comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas presentes en la cuenca. En 
términos prácticos, este instrumento busca reproducir el régimen hidrológico natural, para 
conservar los patrones estacionales de caudales mínimos y máximos (WWF México 
2010). Dentro de los estudios que abarcan este tema está el de Maloney et al. (2015), el 
cual es el que más se aproxima a la temática tratada en la presente investigación, puesto 
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que establece la necesidad de que en ríos regulados por embalses se evalúen distintos 
escenarios de descarga de caudales, para poder equilibrar la necesidades humanas 
junto con las naturales, para ello desarrollaron una herramienta a la que denominaron El 
Sistema de Ayuda para la toma de Decisiones sobre el Caudal Ambiental en Sistemas 
Fluviales o REFDSS por sus siglas en inglés, el cual permite evaluar diferentes 
escenarios de flujo junto con otras variables presentes en el hábitat al interior de la 
corriente. 

3.2.2. Antecedentes de Contexto 
Los principales estudios que se encontraron en la región de la Cuenca del Río Sogamoso 
son el de de Ramírez (2011) el cual busca mirar los efectos en una comunidad de peces 
en relación con los cambios de caudal debido a la regulación del mismo en tres tramos 
de aguas abajo; el de Castellano et al. (2011) que muestra de manera detallada como ha 
sido la variación del espejo de agua de la Ciénaga El Llanito y su cobertura vegetal en 
un periodo entre 1960 y 1990; se cuenta con la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, realizado por INGETEC 
S.A. (2008), donde principalmente se caracteriza detallamente el área de estudio de esta 
investigación, los impactos ambientales y se establecen propuestas para la 
compensación, prevención y mitigación de los mismos; como complemento a esta parte,  
se cuenta con el estudio realizado por Posada et al. (2000) donde se evalúan distintas 
estrategias propuestas para la mitigación de impactos sobre peces migratorios que 
utilizan el plano de inundación aguas abajo de Hidrosogamoso, descritas en la primera 
versión del EIA realizada en 1996.  

También se encontró un estudio para el Manejo integral de ciénagas y restauración de la 
oferta ictiológica en el Medio Magdalena (Contreras et al. 2005), en el cual se documenta 
ampliamente el sistema cenagoso de interés en esta investigación y su situación actual 
y los principales factores que lo afectan.  

Por otro lado se tiene el estudio realizado por la Gobernación de Santader y la 
Universidad Industrial de Santander, el cual hace un diágnostico actual de los recursos 
(en el que está el hídrico) y cómo estará en el 2019 y 2030 (GIDROT-UIS & Secretaría 
de Planeación Dpto. de Santander 2011). Acá se incluye el impacto generado por el 
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso para el Departamento. 

Existen estudios realizados a gran escala en Colombia como el Porfafolio de 
Conservación de Agua Dulce para la Cuenca del Magdalena-Cauca publicado en 2012 y 
el Estudio Nacional del Agua (2010), en donde la cuenca del Río Sogamoso es una 
unidad de análisis cuyo recurso hídrico está bastante intervenido, bajo una alta presión 
y posee zonas importantes para la conservación al largo plazo como la Ciénaga El Llanito 
(IDEAM 2010, Téllez et al. 2012) 

Finalmente se cuenta con un “Especial de embalses y ríos regulados en Colombia” 
realizado por la revista Biota Colombiana y publicado en su volumen 15(2) (Julio-
Diciembre 2014), donde se recogen algunas investigaciones realizadas durante la última 
década sobre el sector eléctrico de Colombia y sus impactos.  
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3.3. Diagrama Conceptual 

 En la Figura 2 se muestra la relación existente entre los principales elementos que 

 guiarán la presente investigación. Comenzando por el régimen de caudales el cual 

 alimenta los dos objetos de estudio, el Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso y la 

 Ciénaga El Llanito; a su vez se observa que hay un impacto generado en la dinámica 

 hídrica provocado por Hidrosogamoso y que afectará uno de los principales humedales 

 aguas abajo (El Llanito). Posteriormente, con el estudio de la regulación hídrica, por 

 medio de modelación matemática, se podrá encontrar el parámetro o los parámetros que 

 pudieran permitir que la dinámica hídrica y ecológica de la cuenca, se conserve después 

 del establecimiento y entrada en operación de un Proyecto Hidroeléctrico. 

 
Figura 2 Diagrama Conceptual 

4. Área de estudio  
4.1. Contexto Geográfico 
El contexto territorial-geográfico, se puede apreciar en la Figura 3, en la cual se ilustra 
la cuenca del Río Sogamoso, ubicada en la parte Nororiental de Colombia y los dos 
puntos de interés de la presente investigación: El primero es el Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Sogamoso, el cual inició obras en Febrero de 2009 por parte de la empresa 
ISAGEN y cuyo embalse de 6,934 ha es considerado el más grande del país (ISAGEN 
2015); el segundo es la Ciénaga El Llanito, la cual se considera como un sistema 
amortiguador de las crecientes durante la época de lluvias de los ríos Sogamoso y 
Magdalena (Díaz & Rueda 2006). 
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Figura 3 Localización Área de Estudio 

4.1.1. Río Sogamoso 
El Río Sogamoso, posee una cuenca de drenaje de 21,338 km2, la cual se forma por la 
confluencia de los ríos Suárez (proveniente de la laguna de Fúquene en el Departamento 
de Cundinamarca) y Chicamocha (que se origina en la Sierra Nevada del Cocuy)  
(Posada et al. 2000). Actualmente esta cuenca se encuentra bajo un muy alto grado de 
amenaza, porque cuenta con sectores en proceso de degradación, como es el caso de 
la Ciénaga El Llanito, principalmente por contaminación de cianuro y mercurio por 
extracción de oro, el sobrepastoreo, alta densidad de vías y embalses para 
hidroeléctricas (Téllez et al. 2012). Los principales cuerpos de agua dulce de la Cuenca 
del Río Sogamoso se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Cuerpos de agua dulce Cuenca del Río Sogamoso (Téllez et al. 2012). 

CUENCA SUBCUENCA CUERPO DE AGUA DULCE 

Río 
Sogamoso 

Río Chicamocha 

Río Umbala 

Río Sisota 

Río Angostura 

Río Chicamocha 

Río Alevado 

Río Onzaga 

0 20 40 60 8010
Km

LOCALIZACIÓN 

DE LA CUENCA 

DEL RÍO 

SOGAMOSO

Elaborado por: 

OSCAR JAVIER 

BARÓN RUIZ
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CUENCA SUBCUENCA CUERPO DE AGUA DULCE 

Río Canutal 

Río Chitano 

Río Susacón 

Río Soapaga 

Río Arzobispo 

Río Sasa 

Río Pesca 

Río Suárez 

Río Suárez 

Quebrada Cinco Mil 

Río Mogoticos 

Quebrada Santa Rosa 

Quebrada Chimera 

Río Oihita 

Río Guachavita 

Río Pienta 

Quebrada El Ropero 

Río Huertas 

Rio Ture 

Río Avendaño 

Río Samaca 

Río Chiquinquirá 

Río Simijaca 

Río Ubaté  

  

Río Sucio 

Río Payoa 

Río Sogamoso 

Ciénaga El Llanito 

Río Chucurí 

 
4.1.2. Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso 
Proyecto enfocado a la generación de energía eléctrica con Licencia Ambiental otorgada 
en la Resolución 0476 del año 2000, ubicado en la Región del Magdalena Medio, 
específicamente en el cañón del Río Sogamoso (Departamento de Santander), cruza la 
Serranía de La Paz, 75 Km aguas arriba de su desembocadura en el río Magdalena y 62 
Km aguas debajo de la confluencia de los Ríos Suárez y Chicamocha (ISAGEN 2015).  

El punto de presa conocido como Latora es de 190 m de altura y está ubicado en las 
coordenadas 1,074,227.951 ESTE y 1,277,009.274 NORTE1. El embalse tiene por 
nombre Topocoro y durante su llenado (Junio – Diciembre / 2014) se inundó un área de 
6,960 ha de territorios que se encuentran bajo la jurisdicción de los municipios de Girón, 

                                                           
1 Ubicación obtenida por medio de Google Earth. 
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Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y San Vicente de Chucurí. Al área de influencia 
del proyecto se adicionan los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana 
de Torres, ubicados aguas abajo del punto de presa (ISAGEN 2015). (Ver Figura 4 y 
Tabla 2). 

 
Figura 4 Área de Influencia Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (ISAGEN, 2009). 

Tabla 2 Territorios ocupados por El Embalse del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (ISAGEN 2009). 

ZONA DE OCUPACIÓN EMBALSE TOPOCORO 

MUNICIPIO VEREDA 

Betualia 

Chimita 

Balzora 

El Placer 

Sogamoso 

El Tablazo 

San Mateo 

Putana 

San Vicente de 
Chucurí  

Cantarrana 1 

Cantarrana 2 

La Esperanza 

Los Medios 

Guayacán  

La Lizama II 

Barro Amarillo 

Zapatoca 

Belmonte  

La Plazuela 

La Plazuela-Miradores 
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ZONA DE OCUPACIÓN EMBALSE TOPOCORO 

MUNICIPIO VEREDA 

Chocoa 

San Isidro 

Mata de Cacao 

Lebrija 
La Renta 

Lisboa 

Girón 

Sogamoso 

Chocoa 

Cantalta 

Cantalta-Guaimaral 

El Pantano 

Motoso 

La Parroquia 

Marta 

Los Santos 

La Loma 

Regadero Bajo 

Espinal Bajo 

Llanadas 

Purnia Nueva 

 
Dentro de las características generales del proyecto podemos encontrar que cuenta con 
una presa de grava con cara de concreto de 190 m de altura y una casa de máquinas 
subterránea con las tres unidades de generación más grandes del país. Posee una 
capacidad instalada de 820 MW y se proyecta una generación media anual de 5,056 
GWh-año. Hidrosogamoso es considerada la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad 
instalada en el país e incrementará la producción de energía de ISAGEN en un 60% 
aproximadamente y producirá cerca del 8.3% de la energía eléctrica consumida en 
Colombia (ISAGEN 2015). (Ver Figura 5 y Tabla 3). 
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Figura 5 Obras Principales Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso (ISAGEN, 2009). 

Tabla 3 Características Generales Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso (ISAGEN 2015). 

CARACTERÍSTICAS HIDROSOGAMOSO 

Presa de gravas con cara de 
concreto 190 m de altura 

Capacidad Instalada 820 MW 

Número de unidades 
generadoras 3 

Número Compuertas radiales 
vertedero 4 

Energía Media 
5,056 

GWh/año 

Volumen máximo  4,800 Mm3 

Superficie del espejo de agua 6,934 ha 

Cota más alta 330 msnm 

Cota más baja 155 msnm 

Comienzo obras Febrero/2009 

Período Construcción  5 años 

Comienzo llenado Junio/2014 

Comienzo operación Diciembre/2014 
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4.1.3. Ciénaga El Llanito  
La Ciénaga El Llanito tiene su centroide en la coordenada 1,023,957.315 ESTE y 
1,285,120.532 NORTE2 (Ver  Figura 6), hace parte del sistema léntico del municipio 
de Barrancabermeja, Santander, el cual se compone de 12 ciénagas (Alcaldía de 
Barrancabermeja 2012); El área de la cuenca circundante a la Ciénaga es considerada 
una prioridad de conservación a largo plazo (7 años), por los servicios que provee, y se 
calcula en 146. 6 km2 (Téllez et al. 2012). 

 
 Figura 6 Ubicación Ciénaga El Llanito 

Aspectos adicionales de la Ciénaga El Llanito es que tuvo su origen por el represamiento 
de la escorrentía proveniente del piedemonte por los materiales acumulados en los 
bordes de los ríos Sogamoso y Magdalena. Su topografía es bastante uniforme y su lecho 
está compuesto por arcilla de color rojizo (INGETEC S.A. 2008). Analizando toda la 
microcuenca que riega al Llanito, esta exhibe tres grandes grupos de coberturas: La 
primera es Coberturas Vegetales (bosques naturales, bosques secundarios, bosque de 
galería, rastrojo alto, rastrojo bajo, tierras inundables con vegetación herbácea, tierras 
inundables con vegetación arbustiva, tierras inundables con vegetación arbórea); la 
segunda es la Cobertura de Usos del Suelo (pastos naturales, pastos cultivados, cultivos, 
vías, centro poblado) y la tercera son las Coberturas Hídricas (ciénagas, pozos jagüey, 
pantanos, ríos y quebradas) (Castellano et al. 2011).  

                                                           
2 Centroide determinado con la herramienta de Mean Center (Spacial Statistics) de ArcGis 10.1.  

Río 

Sogamoso
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 La Ciénaga se nutre por los caños Jeringas y el Llanito y son sistemas amortiguadores 
 de las crecientes de los ríos Magdalena y Sogamoso durante la época de lluvias. 
 Alrededor de este sistema cenagoso se ha hecho una transformación completa de la 
 cobertura boscosa por praderas y pastos destinados a la actividad ganadera. La 
 vegetación acuática ha tenido un impacto antrópico elevado quedando sólo unos pocos 
 parches remanentes de Eichonnia crassipes junto a otros macrófitas flotantes como 
 Pistia stratoides, Salvinia auriculata, Salvinia rotunditofolia, Polygonum sp (Alcaldía de 
 Barrancabermeja 2012).   

4.2. Contexto biótico 
La Cuenca del río Sogamoso se origina de la confluencia de los ríos Chicamocha y 
Suárez en el sitio denominado las juntas, en los límites de los municipios de Villanueva, 
Los Santos y Zapatoca a una altura de 300 m.s.n.m. y lleva sus aguas al río Magdalena 
(Contreras et al. 2005). Aguas abajo se encuentran las ciénagas El Llanito y San Silvestre 
las cuales son cuerpos de agua ubicados en una depresión inundable en el margen 
derecho del río Magdalena y tiene confluencia con el río Sogamoso (Alcaldía de 
Barrancabermeja 2012).  

Según la actualización al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Sogamoso realizado por INGETEC en el 2008, en la zona de influencia del 
proyecto se encuentran los siguientes ecosistemas terrestres, según la clasificación de 
Holdridge (1977): El primero es el Bosque Húmedo Tropical, siendo este el más extenso, 
ubicado en la región del Magdalena Medio Santandereano y el piedemonte magdalénico 
respectivamente; en toda la cuenca baja del Río Sogamoso que comienza 
aproximadamente en la desembocadura de la quebrada La Putana y el Río Sucio y en el 
piedemonte de la Cordillera Oriental. El segundo es el Bosque muy Seco Tropical que se 
encuentra en el área de influencia directa (AID) del proyecto en la zona conocida como 
el extremo de la cola del embalse, en los sectores encañonados del río Sogamoso, hacia 
la cuenca del Chicamocha. Por último el tercer tipo de ecosistema presente es el Bosque 
Seco Tropical, que se localiza en la cuenca media del río Sogamoso la cual inicia 
aproximadamente en la zona conocida como El Tablazo, hasta antes de empezar la zona 
árida del Chicamocha (INGETEC, 2008). 

En el estudio de la fauna en el área de influencia del proyecto, presente en el EIA, se 
tiene un estimado de 262 especies de aves en el área de influencia del proyecto y un 
potencial de 289. Por parte de anfibios se tienen registros de 71 especies y de reptiles 
se estima un potencial de 47 especies y se tiene registro de 26; en nivel general la 
herpetofauna en la AID del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso es característica 
de las tierras bajas con influencia de las regiones del Valle del Magdalena, la Región 
Caribe y parte de la Región Andina (INGETEC, 2008). 

Por parte de mamíferos se estima que se podrían encontrar 140 especies, en su mayoría 
de talla pequeña y muy pocas de talla grande pero que aportan una considerable porción 
de la biomasa animal dentro de los ecosistemas presentes, tales como la danta (Tapirus 
terrestris) y el jaguar o tigre (Panthera onca). Hay registros de dos especies endémicas 
Zygodontomys brunneus y Proechimys chrysaeolus, que son ratas de las cuales aún no 
se conoce bien su grado de amenaza y por otro lado se tiene el manatí (Trichechus 
manatus), que aunque no es endémico de la región, si está categorizado en UICN como 



23 
 

una especie En Peligro (EN) el cual vive aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Sogamoso en los ecosistemas cenagosos (INGETEC, 2008).   

Por otro lado los ecosistemas acuáticos del área de influencia del proyecto cuenta tanto 
con sistemas lóticos (quebradas, caños y ríos), como lénticos  (ciénagas, pantanos y 
lagunas). Dentro de los resultados obtenidos por INGETEC (2008) se registraron 64 
especies de peces durante muestreos realizados en el río Sogamoso y sus afluentes y 
en la Ciénaga El Llanito, el orden más representativo es el de los Siluriformes seguido 
por los Characiformes. Se caracterizan las especies del bocachico y nicuro (Prochilodus 
magdalenae y Pimelodus blochii) como las que tienen la distribución más amplia, dado 
que hubo registros en puntos distantes aguas arriba del embalse, en el sector del 
embalse y aguas abajo del mismo. El bocachico (Prochilodus magdalenae) es la especie 
más abundante tanto en el río Sogamoso como en la Ciénaga el Llanito. Las especies 
de mayor tamaño son el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) y el blanquillo 
(Sorubim cuspicaudus) (INGETEC, 2008), son endémicas de la cuenca del río 
Magdalena y están categorizadas en peligro crítico de extinción (CR) según la UICN 
(Mojica et al. 2012), adicionalmente son especies del alto valor comercial junto con el 
bocachico (Prochilodus magdalenae) (INGETEC, 2008).  

4.3. Contexto Socieconómico  
El contexto socioeconómico en el área de impacto directo del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Sogamoso se enmarca en las poblaciones de los municipios de de  Girón, Betulia, 
Zapatoca, Los Santos y San Vicente de Chucurí, donde 300 familias debieron ser 
reubicadas. Una de las zonas con mayor importancia socioeconómica es la que se 
conoce como El Tablazo (zona anterior al embalse), debido a que es el sector más alto 
sobre el Río Sogamoso en donde se realiza actividad pesquera comercial, 
exclusivamente en temporada de subienda. A partir de este punto hacia aguas abajo, la 
íctiofauna se incrementa tanto en abundancia como en diversidad específica, lo que 
implica un incremento de la actividad pesquera, la cual tiene su máximo en la Ciénaga El 
Llanito (INGETEC, 2008). 

La Ciénaga El Llanito es consierada un ecosistema estratégico por ser la principal fuente 
de sustento alimenticio, turístico y económico para la población del Corregimiento el 
Llanito (Alcaldía de Barrancabermeja 2012). La principal actividad la ejercen los 
pescadores los cuales están organizados como Asociación de Pescadores y Acuicultores 
del Llanito “APALL”, formada en 1990, con aproximadamente cuatrocientos (400) 
asociados. En época de verano la actividad pesquera en esta Ciénaga sufre un fuerte 
impacto, por la disminución de la íctiofauna en la época de verano debido a la 
desecación, a esta problemática se une que la población no tiene un buen manejo de las 
basuras y los vertimientos domésticos van a parar en su totalidad a las aguas de esta 
Ciénaga (Contreras et al. 2005). 

Un aspecto importante es el desarrollo del sector petrolero en las cercanías de la 
Ciénaga, dado que la principal refinería de la empresa ECOPETROL se encuentra 
ubicada aproximadamente a 10 Km de la Ciénaga en el Municipio de Barrancabermeja y 
es una de las principales fuentes de empleo para los habitantes de la región (Acuña 
2014).  
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5. Materiales y métodos 

5.1. Descripción  
El proceso de investigación se dividió en cuatro etapas principales: La primera fue la recolección 
de datos, seguida por el procesamiento de datos, la tercera fue la ejecución de modelos 
matemáticos y por último el análisis de los resultados obtenidos  
 

5.2. Diseño de Estudio 
Para el diseño de estudio se usará la figura de sistema que según la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), permite expresar un conjunto de elementos interrelacionados 
entre sí por cierta independencia (Caicedo 2008). La Figura 7 esquematiza el sistema de 
interés, comprendido entre la cuenca hidrográfica aferente a la estación hidrológica más 
cercana al embalse del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, el Embalse, el  Río 

Sogamoso y la Ciénaga El Llanito. Como entrada se tiene a as precipitaciones (𝑋) que escurren 

a lo largo de la cuenca en forma de caudal (𝑄𝑎𝑓), el cual alimenta el embalse y este último a su 

vez descargará desde el punto de presa un caudal hacia aguas abajo por el cauce del Río 
Sogamoso (𝑄𝑆), donde se encuentra la Ciénaga El Llanito.  

 
Figura 7 Esquema Sistema analizado 

5.3. Métodos de Recolección de Datos  
5.3.1. Imágenes Satelitales 

Se obtuvieron imágenes satelitales mensuales de la Ciénaga El Llanito tomadas por los satélites 
LandSat 4, 5, 7 y 8, las cuales se encuentran disponibles para descargar, de manera gratuita 
en el sitio web del Global Visualization Viewer del United States Geological Survey (USGS) 
(http://glovis.usgs.gov/), para su utilización se debe ingresar el punto de interés en coordenadas 
geográficas, en este caso  fue (Lat: 7.2, Long: -73.9). Se realizó la descarga a toda la serie de 
tiempo disponible la cual era de Enero/1984 a Mayo/2015. 
 

Cuenca aferente a la estación 24067010 Embalse “Topocoro” Río Sogamoso Ciénaga El Llanito

Punto de Presa “Latora”

Caño alimentación 
Ciénaga

http://glovis.usgs.gov/
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De toda la serie de tiempo analizada (377 meses), había imágenes disponibles para 273 meses; 
para el procesamiento de estas imágenes se hizo una selección siguiendo los siguientes 
criterios: 

i. Que la nubosidad presente en toda el área cubierta por la imagen satelital no 
imposibilitara observar la Ciénaga El Llanito. 

ii. Si había varias imágenes satelitales en la misma fecha se escogía la mejor (la que 
presentara menor nubosidad). Esto ocurría porque la misma imagen era tomada por 
distintos satélites LandSat. 

iii. Existía meses donde sólo había imágenes disponibles del Satélite LandSat 7, el cual 
en el 2003 sufrió un daño irreparable en uno de sus sensores, lo que provoca que se 
vean puntos vacíos en la escena tomada por el mismo (Martínez 2013). Dentro de las 
imágenes analizadas, el daño no afectó el punto donde se encuentra la Ciénaga El 
Llanito. 

 
Después del proceso de selección anterior, finalmente se escogieron 178 imágenes satelitales. 
En el Anexo 1 CD se muestra la base de datos de todas las imágenes satelitales analizadas 
con la fecha de captura de la imagen y el código de identificación de la misma (LandSat Scene 
Indentifier).  
 

5.3.2. Información Hidroclimatológica 
Se obtuvo datos de Precipitación Total Mensual, Caudales Medios Mensuales y Temperatura 
Superficial Media Mensual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), los cuales se pudo obtener de manera gratuita, gracias a la Ley 1712 del 6 de marzo 
de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional.  
 
Para la selección de las estaciones a solicitar, se debió delimitar el área de estudio (Cuenca del 
Río Sogamoso) adicional a un buffer de 10 km alrededor de la cuenca (para abarcar mejor el 
contexto hidroclimatológico del área de estudio) y ubicar sobre estas capas, la capa vectorial 
de puntos con todas las coordenadas de las estaciones consignadas en el Catálogo Nacional 
de Estaciones del IDEAM (Anexo 2.1 CD) y realizar un corte de capas para obtener todas las 
estaciones que se encontraban dentro del sitio de interés; para esto se emplearon los Software 
QGis 2.4.0 y GRASS GIS 7. Como aporte a la presente investigación se realizó un manual de 
delimitación de cuencas en los software mencionados y se muestra en el Anexo  1. 
 
Después de determinar todas las estaciones presentes dentro del área de estudio (320 
estaciones), se filtraron entre las meteorológicas (253 estaciones), hidrológicas (66 estaciones) 
e hidrometeorológicas (1 estación) (Ver Tabla 4). Del total de estaciones 255 estaciones tenían 
datos de Precipitación, 67 de Caudales y 65 de Temperatura (hay estaciones que median más 
de un parámetro); la localización de estas estaciones se ilustra en el Anexo  2. 
 
La serie de tiempo escogida para los parámetros hidroclimatológicos fue de Enero de 1984, 
fecha desde la cual hay información de imágenes satelitales, hasta Abril 2014, dos meses antes 
del comienzo de llenado del embalse del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso. Los datos 
organizados en Microsoft Excel 2013 se muestran en el Anexo 2.2 CD. 
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Tabla 4 Descripción de las Estaciones de Medición de Parámetros Hidroclimatológicos 

 Clase Definición Categoría Características Referencia 

Meteorológicas 

Son aquellas estaciones con las 
cuales se obtienen datos 
meteorológicos de una calidad y 
duración tales que permitan 
describir o explicar el clima de 
una región. 

Climatológica 
Principal (CP) 

Con este tipo de estación se realizan 
observaciones de lluvia, temperatura del 
aire, temperaturas máxima y mínima a 
dos metros, humedad, viento, radiación, 
brillo solar, evaporación temperaturas 
extremas del tanque de evaporación, 
cantidad de nubes y fenómenos 
especiales. Gran parte de éstas 
variables o elementos se obtienen de 
instrumentos registradores. 

(Domínguez 
2012a) 

Climatológica 
Ordinaria (CO) 

Con este tipo de estación se realizan 
observaciones de temperatura del aire y 
precipitación, primordialmente. Poseen 
muy poco instrumental registrador. 
Algunas llevan instrumentos adicionales 
tales como tanque de evaporación, 
heliógrafo y anemómetro 

Hidrológicas 

Son aquellas estaciones 
ubicadas en ríos y/ cuerpos de 
agua para medir parámetros 
como: niveles, flujo de las 
corrientes, transporte y depósito 
de sedimentos y propiedades 
físicas, químicas y 
bacteriológicas del agua. 

De observación 
directa, Limnimétricas 
o Fluviométricas (LM) 

Con este tipo de estación se determinan 
de caudales por medio de lecturas E 
sobre una regla graduada llevadas a 
cabo por un observador. Generalmente 
la frecuencia de las lecturas es de dos 
veces por día. 

(ETESA 2009, 
Domínguez 

2012b) 

De registro continuo, 
Limnigráficas o 
Fluviográficas (LG) 

Con este tipo de estación se determinan 
los caudales por medio de registro 
gráfico continuo de los niveles de agua. 

Hidrometeorológicas 

Son estaciones diseñadas 
principalmente para realizar 
mediciones de Nivel de agua en 
Ríos y Quebradas.  

  

Se caracterizan porque, para 
aprovechar al máximo la estación y sus 
equipos, adicionalmente se instalan 
sensores para la medición de 
Precipitación y Temperatura, 
complementando así las lecturas de la 
Estación de Monitoreo. 

(A&V 2010) 

5.3.3. Información ictiofauna Ciénaga El Llanito  
La información sobre la ictiofauna de la Ciénaga el Llanito se obtuvo por medio del investigador 
Javier Maldonado-Ocampo, PhD3, el cual actualmente se encuentra realizando una 
investigación en asocio con The Nature Conservancy (TNC) sobre impactos en la biodiversidad 
de peces generados por la alteración hídrica que producen los embalses presentes en los 
sistemas fluviales de Colombia (Carvajal-Quintero & Maldonado-Ocampo n.d.) (En elaboración). 
Dentro de dicha investigación se tiene una matriz con las especies presentes en la cuenca 
Magdalena-Cauca (dentro de la cual se encuentra el área de estudio), a lo largo de una serie 
de tiempo (2010-2013); dicha matriz cuenta adicionalmente con características propias de cada 
especie tales como hábito, gremio trófico, desarrollo gonadal, entre otros; de esta matriz, se 
lograron establecer las especies presentes en la Ciénaga. 

                                                           
3 Laboratorio de Ictiología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Facultad de 

Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera 7 N° 43-82, Edf.53, Laboratorio 108B, Bogotá D.C., Colombia. 
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5.4. Métodos de Análisis de Datos 
5.4.1. Imágenes Satelitales  

Con las imágenes satelitales se quiere conocer la oscilación, en área, que ha sufrido el espejo 
de agua de la Ciénaga El Llanito, antes del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso y después 
del mismo. Para esto se determina el polígono de agua ocupado por la Ciénaga en cada imagen 
satelital, por medio del Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) o Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada, el cual es un indicador numérico que utiliza las bandas visibles (roja, 
verde y azul) y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético, no perceptible por el ojo 
humano. Tiene una amplia aplicación en los estudios de vegetación para estimar coberturas 
vegetales, crecimiento de las plantas y controlar la producción de biomasa; pero permite entre 
otras cosas el monitoreo de plagas, evaluación de riesgos de incendio y la delimitación de zonas 
ocupadas por agua (FSNAU n.d.).  

Se calcula mediante la ecuación: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 − 𝑟𝑜𝑗𝑜

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 + 𝑟𝑜𝑗𝑜
 

Ecuación 1 Cálculo NDVI (ICGC 1999) 

El índice varía entre -1 y 1, si da valores menores a cero está representando cuerpos de agua, 
valores cercanos a cero (entre 0 y 0.3) representa suelo descubierto y si valores muy altos 
(generalmente mayores a 0.6) representan coberturas vegetales muy densas (FSNAU n.d., 
ICGC 1999). 

Para la delimitación de los polígonos que representan el espejo de agua de la Ciénaga El 
Llanito, se utilizó el Software ArcGis 10.1, el cual en la ventana Image Analysis, cuenta con la 
herramienta que calcula el NVDI sobre la imagen satelital dada y está representado por el ícono 

[ ]. Posteriormente se deben reclasificar los valores obtenidos para separar las coberturas 
correctamente, por medio de la herramienta Reclassify (Spatial Analyst Tool): Se le asigna “1” 
a todos los valores que representan agua y “NoData” para aquellas coberturas que no 
representan un cuerpo de agua, así se logra eliminar las coberturas vegetales y los suelos 
descubiertos y finalmente se procede a determinar los polígonos por medio de la herramienta 
Raster to Polygon (Conversion Tool) y finalmente se selecciona el polígono correspondiente a 
la Ciénaga El Llanito y se eliminan aquellos otros polígonos que estén representando otros 
cuerpos de agua que no son de interés para la presente investigación. Todo el proceso está 
descrito el Blog Virtual Agua y SIG disponible en www.aguaysig.com, donde se describen paso 
a paso diferentes aplicaciones de los SIG en aguas superficiales y subterráneas. 

Una vez realizados los polígonos para las 178 imágenes satelitales disponibles, se procede a 
realizar el cálculo las áreas por medio de la herramienta Calculate Geometry, de ArcGIS 10.1. 
(Ver Anexo 3 CD). 

 

 

http://www.aguaysig.com/


28 
 

5.4.2. Información Hidroclimatológica 
5.4.2.1. Caracterización Climatológica 

Climograma 
Como análisis inicial se realiza un climograma también conocido como Diagrama ombrotérmico 
de Gaussen, ya que es un método gráfico sencillo de doble entrada en el que se presentan los 
valores medios mensuales multianuales de precipitación y temperatura (Hernández 2012). 
Dado que se tienen varias estaciones para cada parámetro, después de determinar la media 
mensual multianual por estación, se vuelve a determinar la media para todas las estaciones y 
así poder realizar el climograma para la Cuenca del Río Sogamoso. (Ver Figura 16). Los datos 
y cálculos realizados se presentan en el Anexo 4 CD.   
 

5.4.2.2. Modelación Matemática  
a. Determinación Serie de Caudales Afluentes al Punto de Presa  

i. METODOLOGÍA DE FACTOR DE TRALASDO DE CAUDALES 
Para determinar la serie hidrológica natural o serie natural de caudales, primero es necesario 
conocer cómo son los caudales al punto de presa del embalse del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Sogamoso, que es donde se está obstruyendo el paso del caudal del Río Sogamoso para 
su almacenamiento de agua y poder generar energía eléctrica.  

Dado que no se cuenta con una estación en el punto de presa  (1,074,227.951 ESTE ; 
1,277,009.274 NORTE), es necesario aplicar la metodología de factor de traslado, la cual 
consiste en tomar los caudales medidos en la estación más cercana al embalse (la estación 
hidrológica escogida es El tablazo, código 24067010, en el área de influencia del municipio de 
Betulia. Anexo  2), y luego aplicar un factor para trasladar su valor hasta el sitio de presa o 
punto de captación. Esta estación sólo reporta datos hasta Diciembre/2010, por lo cual la serie 
a trabajar fue de Enero/1984 a Diciembre/2010 (324 meses). La serie no tienen ningún dato 
faltante. El método de factor de traslado se describe en la Guía Metodológica para la 
Elaboración del Balance Hídrico de América del Sur, como la metodología de caudal específico, 
la cual determina que en el caso que haya dos cuencas con precipitaciones análogas, se puede 
suponer que ambas tienen igual caudal específico, que se determina multiplicado al caudal 
medido por el coeficiente obtenido entre la división de áreas de cada cuenca (ROSTLAC-
UNESCO 1982). El caudal trasladado se calcula mediante la siguiente expresión:  

𝑄𝑎𝑓𝑇
= 𝑄𝑎𝑓 ∗

𝐴𝐸𝑠𝑡

𝐴𝑃𝑃
 

Ecuación 2 Metodología Factor de Traslado de Caudales  

Donde:  
𝑄𝑎𝑓𝑇

: Caudal de afluencias trasladado al punto de presa. 

𝑄𝑎𝑓: Caudal de afluencias medido en la estación más cercana al sitio de presa. 

𝐴𝐸𝑠𝑡: Área aferente al punto de la estación. 

𝐴𝑃𝑃: Área aferente al punto de presa. 
 
Para determinar las áreas aferentes a la estación y al punto de presa se utilizó la Herramienta 
de delimitación de cuencas Watershed Processing (ArcHydro Tools) descrita en el tutorial de 
delimitación de cuenca de www.aguaysig.com. Los resultados se muestran en la Figura 8., 

http://www.aguaysig.com/
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donde se observa que ambas áreas se sobreponen, lo que permiten concluir que son análogas 
y se puede emplear esta metodología (ROSTLAC-UNESCO 1982). Al dividir las áreas se 
obtiene un Factor de Traslado de 1.04, el cual será multiplicado a cada valor de caudal medido 
de la estación 24067010 y así se obtiene la serie hidrológica afluente al punto de presa (Anexo 
5 CD).  
 

 
Figura 8 Delimitación Áreas aferentes para Factor de Traslado 

 

ii.  MODELO LLUVIA-ESCORRENTÍA 
Una vez obtenido la serie de caudales naturales afluentes al punto de presa, es necesario 
optimizar esta serie para que sin importar los valores, siempre se logre tener una serie 
hidrológica que de soporte al sistema, esto se conocerá como los caudales simulados que serán 
el reemplazo de la naturaleza y con los que se podrá analizar las tres reglas de despacho para 
la operación del embalse de Hidrosogamoso y su posible impacto sobre la regulación hídrica. 
 
Como se puede observar en la Figura 7, la serie hidrológica dependerá de la precipitación de 
la zona; para poder optimizar esta serie, Kovalenko et al. (2005), mencionan, que la serie de 
caudales es influenciada, adicional a la precipitación (variable independiente), por dos 
parámetros importantes, la cobertura de vegetación y el tiempo que demora en escurrir la 
precipitación, el cual a su vez depende de la morfología de la zona. Para simular el cambio del 
caudal en el tiempo (serie hidrológica), proponen el siguiente modelo de lluvia-escorrentía: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

1

𝑘𝜏
𝑄 +

𝑋

𝜏
 

Ecuación 3 Modelo Lluvia-Escorrentía (Kovalenko et al. 2005) 

 

24067010

NOMBRE ESTE NORTE ÁREA (Km
2
)

24067010 1081394.49 1270190.92 20448.83

PUNTO DE PRESA 1074227.951 1277009.27 21207.77



30 
 

Donde: 

𝑄 – Caudales afluentes al punto presa (𝑚3 𝑠⁄ ) 
𝑘 – Coeficiente de escorrentía, explica el efecto de cobertura vegetal y características de 
almacenamiento del suelo. 
𝜏 – Tiempo de concentración o tiempo que demora el sistema en responder a la caída de una 

determinada cantidad de lluvia (𝑠).  
𝑋– Precipitación sobre la cuenca de alta montaña (𝑚𝑚 𝑠⁄ ). 
 
Es necesario resolver la ecuación diferencial de primer orden (EDO) que representa el modelo 
para poder encontrar el valor del caudal simulado, para ello se utiliza el método numérico 
explícito desarrollado por Domínguez & Rivera (2010), donde, para poder simular el Caudal en 

un determinado tiempo (𝑖), se debe conocer: el Caudal en el tiempo anterior (𝑖 − 1), el aporte 
de la precipitación en el tiempo (𝑖) y la condición inicial para los parámetros a optimizar 𝑘 y 𝜏. 
 

Así, el caudal simulado en el tiempo (𝑖) es: 
 

𝑄𝑖 = 𝑘 ∗ (𝑋𝑖 − 𝜑 ∗ (
𝑄𝑖−1

𝑋𝑖
− 𝑄𝑖−1)) 

Ecuación 4 Solución numérica del Modelo Lluvia-Escorrentía (Domínguez & Rivera 2010). 

Donde: 

𝑄𝑖 – Caudal simulado en el tiempo (𝑖) 
𝑄𝑖−1 – Caudal de afluencias con factor de traslado, en el tiempo (𝑖 − 1) 
𝑋𝑖 – Precipitación en el tiempo (𝑖) 

𝜑 =
𝜏

∆𝑡
 

∆𝑡– Incremento finito de tiempo de primer orden, como la serie de caudal de afluencias es 
mensual el incremento es este caso es igual a uno. 
 
Para determinar los valores de la variable independiente (precipitaciones), se correlacionan 
todas las estaciones de precipitación con la hidrológica 24067010, y se seleccionan las que 
mejor correlacionen, es decir que den un valor mayor a 0.6, que es un valor aceptable para este 
tipo de estudios con variables hidroclimáticas (Ruiz 2007). Del total de estaciones de 
precipitación (255), correlacionaron bien 107, una vez obtenidas estas estaciones se calculó un 
valor promedio mensual y con esto se obtuvo la serie de precipitaciones para el modelo lluvia-
escorrentía. Los cálculos del proceso anterior se muestran en el Anexo 6.1 CD y los datos para 
obtener los caudales simulados por medio del modelo lluvia-escorrentía se muestran en el 
ANEXO 6.2.1. CD. 
 
El proceso de encontrar valores de parámetros que se ajusten de manera óptima a la serie de 
datos observados, se conoce como calibración (Cabrera n.d.). Para la optimización de los 

parámetros 𝑘 y 𝜏 se desarrolló un código en el lenguaje de programación Python (Ver Anexo 
6.2.2. CD) disponible en www.python.org (G. van Rossum 2014), con el fin de sistematizar el 
proceso de simulación y también porque cuenta con la función Curve Fit, indexada en la 
herramienta de programación científica SciPy, con la cual se optimiza parámetros por medio del 
algoritmo de Levenberg – Marquardt (solución de problemas no lineales por mínimos 

http://www.python.org/
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cuadrados) y adicionalmente realiza los ajustes hacia los valores óptimos sin que sea necesario 
compatibilizar las unidades de precipitación con escorrentía porque el optimizador mencionado, 
produce unos coeficientes óptimos que además de explicar la física del modelo, tienen una 
porción de magnitud que es equivalente a la transformación de unidades (Jones et al. 2001).  
 

Para que se puedan hacer conclusiones fiables del modelo es necesario realizar un proceso de 
validación del mismo, el cual consiste en comparar los resultados obtenidos en la simulación 
por medio del modelo matemático utilizado, con los datos observados en la realidad (Caicedo 
2008). Para la validación existen varios criterios conocidos como métricas de desempeño de 
modelos matemáticos (Caicedo 2008); la selección de una métrica en específico que se ajuste 
al modelo, no es una tarea sencilla debido a la semejanza entre estas, las restricciones que 
poseen y los criterios que tiene cada una (Domínguez et al. 2011).  
 
Para el cálculo de las métricas de desempeño existe un sitio web abierto que facilita este 
procedimiento (www.hydrotest.org.uk), pero como criterio de decisión sobre qué métricas 
escoger, se realizó la consulta a investigadores con experiencia en hidrología del Grupo de 
Ecología y Territorio en la línea de investigación “Teoría y métodos para el análisis integrado, 
monitoreo y pronóstico de procesos ambientales, con énfasis en modelación y predicciones 
frente al cambio climático global”4. Los especialistas manifiestan que utilizan:  
 
a) Raíz del Error Cuadrático Medio (RSME): Es una métrica absoluta que registra el total de 

aciertos entre el conjunto de datos observados y simulados. Es más sensible que la 
mayoría de métricas y puede generar una mejor medición del desempeño del modelo, esto 
como consecuencia del proceso de elevación al cuadrado. No tiene un límite superior y 
para modelos perfectos el valor es cero (Domínguez et al. 2011). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑄𝑖 − �̂�𝑖)2 𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 
Ecuación 5 Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) 

b) Coeficiente de determinación (RSqr): Es una métrica adimensional que describe la 
proporción de la varianza estadística en el conjunto de datos observados que pueden 
explicar el modelo. El rango varía entre cero y uno, los valores cercanos a cero indican 
modelos pobres y los valores cercanos a uno indican modelos perfectos. Presenta mucha 
imprecisión y defectos que han sido ampliamente estudiados en la literatura, un ejemplo 
es la sensibilidad que tiene la métrica a los valores atípicos (eventos extremos) 
(Domínguez et al. 2011). 

𝑅𝑆𝑞𝑟 =  

[
 
 
 

∑ (𝑄𝑖 − �̅�)(�̂� − �̃�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑄𝑖 − �̅�)2 ∑ (�̂�𝑖 − �̃�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ]

 
 
 
2

 

Ecuación 6 Coeficiente de determinación (RSqr) 

                                                           
4 Grupo de investigación de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, Colombia 

http://www.hydrotest.org.uk/
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c) Error inercial cuadrático medio (IRMSE): Es un métrica adimensional. No tiene un límite superior y 
para modelos perfectos el valor es cero. Este criterio fue desarrollado por el Centro Hidrológico de 

Rusia, donde se le conoce cómo el criterio 𝑆/𝜎∆ (Popov  G. 1968, USSR 1989). Para su cálculo 
son necesarios los siguientes parámetros: 

∆̅=
1

𝑛
∑∆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝜎∆ = √
∑ (∆𝑖 − ∆̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑆 = √
∑ (𝑄𝑖

𝑟 − 𝑄𝑖
𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 
Ecuación 7 Error inercial cuadrático medio (IRMSE) 

Donde 𝑄𝑖
𝑟 son las afluencias observadas; 𝑄𝑖

𝑚 son las afluencias simuladas;  ∆𝑖 es el 

incremento de las afluencias; ∆̅ es el error medio; n el número de pronósticos; 𝜎∆ es la 
desviación estándar de los incrementos de las afluencias, finalmente S es la desviación 
estándar de los errores de los pronósticos. Éste criterio de desempeño debe cumplir con 
la condición de 80.0S  (Domínguez 2007a). 

Para la calibración y validación, los investigadores del Grupo de Ecología y Territorio, han 
desarrollado un código en el lenguaje de programación Python, que modela varios 
modelos de lluvia escorrentía, entre los cuales se encuentra el utilizado en la presente 
investigación y realiza el proceso de calibración con el 50, 60, 70, 80, 90 y 100% de los 
datos observados y valida cada resultado con las métricas mencionadas. 

Finalmente se obtiene la serie de caudales simulados y los valores óptimos de 𝑘 y 𝜏 (Ver 
Anexo 6.3 CD), con los que se procede a evaluar las reglas de operación supuestas, del 
embalse del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, descritos en el ítem iv. 

iii. CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES Y EL COEFICIENTE DE REGULACIÓN 
Para determinar la regulación de la serie de caudales se utiliza la curva de duración de caudales, 
el cual es un procedimiento gráfico para analizar la frecuencia de los datos de caudales; 
representa la frecuencia acumulada (en porcentaje de tiempo) en que un caudal determinado 
ocurre. Por otro lado también muestra la probabilidad con que un determinado caudal pues ser 
igualado o excedido, mostrando que, caudales muy altos tienen una baja probabilidad de ser 
excedidos y caudales de valor muy bajo tendrán una alta probabilidad de ser excedidos (Searcy 
1959).  
 
Generalmente los estudios encontrados que utilizan esta curva de duración, tales como el 
Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010), la calculan con datos diarios, pero esta curva puede 
ser construida tanto con caudales medios anuales, como con caudales medios mensuales 
(Rojas 2009). Dado que para la presente investigación se cuenta con datos medios mensuales 
se procedió a construir la curva utilizando esta información. Por medio de la curva de duración 
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de caudales se obtiene el Índice de Retención y Regulación Hídrica  el cual evalúa la capacidad 
de una determinada cuenca para mantener un régimen de caudales; con este indicador se 
puede evaluar la capacidad de regulación de un sistema en su conjunto (IDEAM 2010, 
CORTOLIMA et al. 2014). 
 
Para la presente investigación el Índice de Retención y Regulación Hídrica se define como 
Coeficiente de Regulación Hídrica (CR), el cual se calcula dividiendo el área que se encuentra 
debajo de la línea del caudal promedio por el área total presente debajo de la curva de duración 
de caudales (Ver Figura 9); este coeficiente varía entre 0 y 1, donde valores cercanos a cero 
indican una baja regulación hídrica y valores muy cercanos a 1 indican una alta regulación 
hídrica (Bogoslavsky et al. 1984, IDEAM 1998)  

 
Figura 9 Cálculo Coeficiente de Regulación 

iv. FORMULACIÓN DE REGLAS DE DESPACHO  
En un principio se busca utilizar las reglas de despacho que se utilizan actualmente en el país; 
para ello se parte por conocer cómo funciona el Sistema Eléctrico en Colombia. 
 
El Sistema Eléctrico en Colombia actualmente se rige por la leyes 142 de 1994, por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones y la 
143 de 1994, por la cual se regula toda la cadena productiva de energía en todo el territorio 
nacional.  
 
Para poder llevar la energía hasta el consumidor final esta debe pasar a través de una cadena 
productiva ilustrada en la Figura 10, conformado básicamente por cuatro etapas, donde 
intervienen distintos agentes que en conjunto forman lo que se conoce como Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) (CREG n.d.): 
 

a. Generación: Es el proceso en el cual se produce la energía eléctrica, utilizando máquinas 
que aprovechan la fuerza del agua, el aire, la luz del sol o combustibles fósiles, 

% Tiempo

CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES

Q
 (

m
3
/s

)

Caudal Promedio
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transformando dichos recursos naturales en energía eléctrica ya sea en centrales 
hidráulicas o térmicas. 

b. Transmisión: Se refiere al transporte de la energía eléctrica, a través de cables 
sostenidos por torres de gran altura, que resisten voltajes muy altos, desde las centrales 
de generación hasta los grandes centros de consumo que se encuentran en las entradas 
de las regiones o ciudades. Toda la infraestructura que transporta la energía se conoce 
como Sistema de Transmisión Nacional (STN). 

c. Distribución: Es el transporte desde el STN hasta el punto de entrada a las instalaciones 
del consumidor final, el mecanismo utilizado es muy parecido al descrito en b (cables 
sostenidos por torres), pero las estructuras utilizadas son de menor tamaño y con otras 
características, para transportar la energía en cantidades menores al interior de la región 
o ciudad y así permitir el consumo individual.  

d. Enmarca la actividad de comprar grandes cantidades de energía a los productores para 
así venderla a los usuarios o empresas del sector, que son las que tienen la conexión 
directa los usuarios finales y se encargan de la lectura de los medidores y la facturación 
del servicio.  

 
Figura 10 Cadena productiva del Sector Eléctrico Colombiano (Xm 2008) 

Para que se pueda funcionar, se estableció lo que se conoce como Esquema de las entidades 
que producen energía (Ver Figura 11). Dichas entidades se dividen de acuerdo a la actividad 
que desarrollan como se resume en la  Tabla 5. 
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Figura 11 Esquema de entidades que intervienen en la producción de energía eléctrica en Colombia          

(CREG n.d.). 

Tabla 5 Estructura del Sistema Energético en Colombia (CREG n.d.) 

ACTIVIDAD  
ENTIDAD 

PRINCIPAL SUBDIVISIÓN DE ENTIDADES Y FUNCIONES 

Generación de 
Políticas del 
Sector 

Presidencia de la 
República  

Regular a través Ministerio 
de Minas y Energía  

UPME 

Unidad de Planeación Minero 
Energética que debe garantizar que 
se supla la demanda con altos 
estándares de calidad y eficiencia.  

Regular el 
comportamiento 
de los usuarios y 
las empresas 

Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas 
(CREG)       

Negociaciones 
en el mercado 

Usuarios 
Regulados  

Persona natural o jurídica 
cuyas compras de 
electricidad están sujetas a 
tarifas establecidas por la 
CREG     

Usuarios No 
Regulados  

Persona natural o jurídica 
que realiza una demanda de 
energía superior a 2Mw, lo 
que les permite negociar 
libremente los costos de las 
actividades involucradas en 
los procesos de generación 
y comercialización 
(Entidades Industriales y 
Comerciales de gran 
tamaño)     

Agentes 
Entidades que llevan la 
energía al usuario final  

CNO 
Consejo Nacional de Operación 
establece los aspectos técnicos 
para que el SIN pueda operar. 

CND 
Centro nacional de Despacho que 
debe garantizar una operación 
segura confiable y económica, de 
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ACTIVIDAD  
ENTIDAD 

PRINCIPAL SUBDIVISIÓN DE ENTIDADES Y FUNCIONES 
los procesos de Generación, 
Transmisión e Interconexión. 

ASIC 

Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales que debe 
registrar y liquidar todos los 
contratos de las transacciones en 
Bolsa de Valores y hacerse cargo 
del Sistema de Información del 
Mercado de Energía Mayorista 
(MEM), donde se negocia con la 
energía que está en el SIN. 

LAC 

Liquidador y Administrador de 
Cuentas del STN, el cual se encarga 
de todo lo relacionado con facturar, 
cobrar, y distribuir los cargo por 
hacer uso del STN 

Vigilar el 
comportamiento 
de los agentes y 
sancionar por 
violaciones a las 
leyes y reglas 
establecidas 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
(SSPD) 

      

 
Dado el alto volumen de agentes que intervienen en el Sistema Energético Colombiano y la 
complejidad en las interacciones entre estos, como lo intentó ilustrar la UPME (2004) (Ver 
Figura 12). Se decide establecer la reglas de despacho tomando al  Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Sogamoso como un ente independiente del SIN y poder así establecer qué efecto tiene la 
operación del embalse sobre el régimen hídrico. 

 
Figura 12 Esquema Institucional del Sistema Eléctrico de Colombia (UPME 2004) 

 



37 
 

De acuerdo a lo anterior se plantean tres reglas de despacho que condicionen la operación de 
embalse de Hidrosogamoso. Dicha operación estará representada por el Balance Hídrico en la 
presa, para el cual se desarrolló el modelo matemático presentando en la Ecuación 8 , con el 
que se quiere mostrar el cambio del volumen del embalse en el tiempo que está determinado 

por el caudal de afluencias simulado en el modelo lluvia-escorrentía (𝑄𝑎𝑓) y el caudal de 

descarga o que sale del embalse hacia aguas abajo, este último determinado por el caudal 

turbinado (𝑄𝑇) y vertido (𝑄𝑣) de acuerdo a las reglas de despacho (𝑄𝑠 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝑣). 
 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑄𝑎𝑓 − (𝑄𝑇 + 𝑄𝑣) 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑄𝑎𝑓 − 𝑄𝑆 

Ecuación 8 Modelo de Balance Hídrico en el Punto de Presa 

La Ecuación 8 al ser una EDO, se resuelve por el método matemático de diferencias finitas de 
Euler desarrollado por Domínguez (2007b) obteniendo: 

𝑊𝑖 = (𝑄𝑎𝑓𝑖
− 𝑄𝑆𝑖

) ∗ ∆𝑡 + 𝑊𝑖−1 

Ecuación 9 Solución numérica del Modelo de Balance Hídrico propuesto 

Donde:  

𝑊𝑖 – Volumen en el punto de presa en el tiempo (𝑖). 
𝑄𝑎𝑓𝑖

 – Caudal de afluencias simulado con el modelo lluvia-escorrentía en el tiempo (𝑖). 

𝑄𝑆𝑖
 – Caudal descardo hacia aguas abajo en el tiempo (𝑖). 

𝑊𝑖−1 - Volumen en el punto de presa en el tiempo (𝑖 − 1). 
∆𝑡 - Incremento finito de tiempo de primer orden, para tener coherencia en unidades, el ∆𝑡 se 
tomará como el valor en segundos de un mes de 30 días (∆𝑡 = 86400 𝑠 𝑑í𝑎 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠⁄ = 2,592,000 𝑠) 
 

Todas las reglas de despacho fueron modeladas en el lenguaje de programación Python (G. 
van Rossum 2014) y se adjuntan en el Anexo 7.1 CD. 
 
Como reglas de despacho se establecen: 
 

1. TURBINAR A MÁXIMA CAPACIDAD INSTALADA 
En esta  regla de despacho, se asume que el embalse siempre de acuerdo a la máxima 
capacidad instalada del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, el cual posee tres turbinas 
y cada una puede turbinar 200 m3/s (Posada et al. 2000), Para esta regla se definirá como el 

caudal turbinado máximo a la suma de la capacidad de las turbinas (𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥 = 600𝑚3 𝑠⁄ ). 
 
Para poder utilizar toda la capacidad instalada en turbinas se pueden presentar las siguientes 
situaciones con respecto al caudal de afluencias que está llegando al embalse: 

a. La afluencia que están llegando (𝑄𝑎𝑓) es mayor que el caudal que se puede turbinar 

utilizando las tres turbinas  (𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥), es decir (𝑄𝑎𝑓 ≥ 𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥); provocando que las tres 

turbinas funcionen todo el tiempo y hay una cantidad de agua como excedente que 
simplemente se irá acumulando en el embalse. 
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b. La afluencia que están llegando (𝑄𝑎𝑓) no es suficiente para provocar que las tres turbinas 

se enciendan, es decir (𝑄𝑎𝑓 < 𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥); lo que provoca que el déficit existente para que se 

use toda la capacidad instalada se suplirá tomando agua que esté almacenada en el 
embalse. Esto último puede provocar otra situación: 
b.1. Al usar el agua almacenada en el embalse porque 𝑄𝑎𝑓 < 𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥, puede que éste llegue 

a su capacidad mínima técnica permitida, definida en este caso como 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 1915,8 𝑀𝑚3,  
para evitar daños en la maquinaria y la cual también es establecida en CREG (2012), para 
garantizar que no se disminuya la oferta de energía. Si esto pasara el sistema sólo podría 
turbinar según la cantidad de afluencias que esté llegando en cada mes.  
 
Condiciones adicionales: 

 Se asume que el volumen inicial con el que el embalse empieza a operar es el 

máximo técnico permitido definido como 𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4717,4 𝑀𝑚3 (CREG 2012). 

 Todo exceso de agua que supere la capacidad de las turbinas y de almacenamiento 

del embalse, se debe verter  (𝑄𝑣) y la suma del caudal vertido más el caudal 
turbinado (𝑄𝑇), definirá el caudal descargado (𝑄𝑆) a la Ciénaga El Llanito y al que 
se le determinará el coeficiente de regulación para evaluar el impacto sobre el 
régimen hidrológico. 

 
Para las siguientes dos reglas de despacho se realizó en primer lugar una comparación con la 
operación de otros embalses, buscando con esto, tener una aproximación hacia la realidad del 
sistema y así poder establecer cómo limitar la cantidad de agua que se turbina. Como ejemplo 
se tomaron los embalses de Betania y Guavio, que hacen parte del SIN y sus datos de caudales 
afluentes y turbinados promedio mensuales multianuales, pertenecientes al Grupo de 
Investigación de Ecología y Territorio (Ver Figura 13 y Figura 14). 

 

Figura 13 Caudales afluentes y turbinados promedios mensuales multianuales del Embalse Betania. Serie 

analizada Enero/1987 - Diciembre/2014 
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Figura 14 Caudales afluentes y turbinados promedios mensuales multianuales del Embalse Guavio. Serie 
analizada Enero/2006 - Diciembre/2014 

Con respecto a lo anterior se puede observar dos situaciones contrastantes, en la Figura 13 se 
está turbinando en mayor cantidad cuando el caudal de afluencias es alto (periodo húmedo) y 
viceversa y con respecto a la Figura 14 se podría concluir que pasa lo contrario a la Figura 13, 
es decir se está turbinando cuando el caudal de afluencias es bajo (periodo de sequía).  De 
acuerdo a esto se puede evidenciar que la oferta hídrica juega un papel fundamental en la 
manera como se turbina, por ende se procede a caracterizar la oferta hídrica con la que cuenta 
Hidrosogamoso para operar, de acuerdo a la metodología desarrollada en Domínguez (2012c), 
el cual establece que para definir la oferta hídrica del sitio de interés es necesario ajustar la 
muestra de caudales anuales (Ver Tabla 6) a una distribución teórica de probabilidad de 
excedencia, dicha probabilidad determina la posibilidad de que un determinado caudal sea 
excedido en el tiempo por otro de mayor valor o no, lo que implicaría que si en la muestra de 
caudales hay varios con una probabilidad de excedencia baja, las afluencias tendrían valores 
grandes y habría un alta disponibilidad de agua en caso contrario (probabilidad de excedencia 
alta), los caudales tendrían un valor  muy pequeño y la oferta hídrica sería baja,  

Tabla 6 Caudales de afluencias Anuales  

AÑO Q (m3/s) 

1984 461.436 

1985 381.791 

1986 471.480 

1987 455.566 

1988 505.286 

1989 445.921 

1990 412.764 

1991 368.191 

1992 298.248 

1993 414.611 

1994 464.643 

1995 435.963 
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AÑO Q (m3/s) 

1996 483.682 

1997 351.580 

1998 489.766 

1999 545.129 

2000 451.229 

2001 368.677 

2002 391.235 

2003 437.229 

2004 427.651 

2005 427.311 

2006 492.577 

2007 473.825 

2008 478.755 

2009 420.351 

2010 588.696 

Para determinar a qué distribución de probabilidad de excedencia teórica se ajusta los datos de 
la Tabla 6, se utiliza el código de programación desarrollado por el Grupo de Investigación de 
Ecología y Territorio, elaborado en el lenguaje de programación Python y que evalúa la muestra 
de caudales para todas las distribuciones de probabilidad teóricas mostradas en Domínguez 
(2012c), sin embargo el código fue planteado de tal manera que calculará la probabilidad de NO 
excedencia, por ende de aquí en adelante se trabajará en el sentido contrario al descrito en 
Domínguez (2012c), es decir si la probabilidad de NO excedencia es baja habrá una poca 
disponibilidad de agua para entrar al embalse, por otro lado si la probabilidad de NO excedencia 
es alta habrá una gran oferta de agua en el sitio de interés. Los resultados se muestran en la 
Figura 15. 
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Figura 15 Ajustes de la muestra de caudales anuales a distribuciones de probabilidad teórica 

De acuerdo a los criterios para validar el ajuste a la distribución teórica mostrados en 
Domínguez (2012c), se establece que los datos de caudales de afluencia anuales siguen una 
distribución Log Normal y finalmente se cuenta con los valores de probabilidad de NO 
excedencia con los que se definirán las siguientes reglas de despacho:  

2. TURBINAR CUANDO LA OFERTA HÍDRICA SEA ALTA 
La alta disponibilidad  hídrica, se desprende de la distribución de probabilidad de NO excedencia 
de las afluencias anuales, para esta regla se establece entonces que la capacidad de 
turbinación estará limitada por la probabilidad de NO excedencia de la afluencia que está 
ingresando al embalse mediante la expresión: 
 

𝑄𝑇 = 𝑝𝑁𝑂𝑒𝑥𝑐𝑄𝑎𝑓
∗  𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥  

Ecuación 10 Caudal turbinado de acuerdo a regla de despacho 2 
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Donde: 

𝑄𝑇 – Caudal turbinado 
𝑝𝑁𝑂𝑒𝑥𝑐𝑄𝑎𝑓

 – Probabilidad de NO excedencia del caudal de afluencia que ingresa al embalse. 

𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥 – Capacidad máxima instalada para turbinar 600 𝑚3 𝑠⁄ . 
 
Lo anterior quiere decir que si la probabilidad de NO excedencia es alta habrá una gran cantidad 
de agua ingresando al embalse y se turbinará una cantidad de agua mayor a que si la 
probabilidad de NO excedencia del caudal de afluencia fuera baja. 
 
Esta regla tiene las mismas condiciones adiciones de la regla de despacho 1: 
 

 Asumir que el volumen inicial con el que el embalse empieza a operar es el máximo 

técnico permitido definido como 𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4717,4 𝑀𝑚3 (CREG 2012). 

 Todo exceso de agua que supere la capacidad de las turbinas y de almacenamiento 

del embalse, se debe verter  (𝑄𝑣) y la suma del caudal vertido más el caudal 
turbinado (𝑄𝑇), definirá el caudal descargado (𝑄𝑆) a la Ciénaga El Llanito y al que 
se le determinará el coeficiente de regulación para evaluar el impacto sobre el 
régimen hidrológico. 

 No se puede turbinar si el volumen de agua disponible es menor al mínimo técnico  
(𝑊𝑚𝑖𝑛 = 1915,8 𝑀𝑚3). 

 
Con esta regla de despacho se espera que el caudal turbinado tenga un comportamiento 
parecido al mostrado en la Figura 13 con el embalse de Betania.  
 
Para la regla de despacho 3 se quiere aplicar lo observado en la Figura 14 con el embalse de 
Guavio, para establecer por qué se turbina en época de sequía, se recurre a un análisis del 
mercado, el cual en general muestra un incremento del precio en la tarifa de energía en época 
de sequía, tanto a nivel doméstico como en el precio negociado en la bolsa de valores, dado a 
que disminuye la oferta de agua, por lo cual una de las estrategias adoptadas por algunas 
empresas y que está dentro de las recomendaciones de la CREG, es abastecerse en invierno 
y reajustar la cantidad de energía producida con recurso hídrico, turbinando menos y aumentar 
la producción de energía con otras fuentes, como la térmica (Portafolio.co 2014, Ahumada 
2015). De acuerdo a esto al turbinar en sequía se estaría percibiendo un beneficio económico 
mayor y dado a que todos los embalses no son del mismo tamaño y dependen de otras 
condiciones para reajustar sus cantidades de agua turbinada (tales como, si son para abastecer 
sistemas de riego adicional a la producción de energía), se concluye para la regla 3 que el 
caudal turbinado en Hidrosogamoso (que es sólo para producción de energía) estará 
determinado por la época del año donde se está pagando más por la energía (época de sequía).  
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3. TURBINAR CUANDO INCREMENTA EL VALOR PAGADO POR ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

En este caso se espera turbinar menos cuando los caudales de afluencia sean altos, dado que 
en ese momento el embalse se abastecerá para poder turbinar en época de sequía, por lo cual 
no se turbinará cuando la probabilidad de NO excedencia de las afluencias anuales sea alta y 
se turbinará en caso contrario. La situación planteada se expresa así: 
 

𝑄𝑇 = (1 −  𝑝𝑁𝑂𝑒𝑥𝑐𝑄𝑎𝑓
) ∗  𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥  

Ecuación 11 Caudal turbinado de acuerdo a regla de despacho 3  

Donde: 

𝑄𝑇 – Caudal turbinado 

(1 −  𝑝𝑁𝑂𝑒𝑥𝑐𝑄𝑎𝑓
) – Calcularía la probabilidad de excedencia garantizando, realizar lo contrario 

a la regla de despacho número 2. 

𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥 – Capacidad máxima instalada para turbinar 600 𝑚3 𝑠⁄ . 
 
Para esta regla al igual que las anteriores se necesita respetar las siguientes condiciones:   
 

 Asumir que el volumen inicial con el que el embalse empieza a operar es el máximo 

técnico permitido definido como 𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4717,4 𝑀𝑚3 (CREG 2012). 

 Todo exceso de agua que supere la capacidad de las turbinas y de almacenamiento 

del embalse, se debe verter  (𝑄𝑣) y la suma del caudal vertido más el caudal 
turbinado (𝑄𝑇), definirá el caudal descargado (𝑄𝑆) a la Ciénaga El Llanito y al que 
se le determinará el coeficiente de regulación para evaluar el impacto sobre el 
régimen hidrológico. 

 No se puede turbinar si el volumen de agua disponible es menor al mínimo técnico  
(𝑊𝑚𝑖𝑛 = 1915,8 𝑀𝑚3). 

 
v. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Después de simular las tres reglas de despacho se obtienen diferentes valores de caudales 

descargados (𝑄𝑆) a los cuales se les calculó el coeficiente de regulación (Ver Anexo 8 CD). 
Ahora se quiere evaluar cómo puede variar este coeficiente de regulación si se hacen variar los  

𝑄𝑆 cambiando los parámetros y variables que influencian su valor.  
 

Esto se realiza mediante un análisis de sensibilidad el cual es una herramienta que busca 
“evaluar la importancia relativa que las variables de entrada, las condiciones iniciales y los 
parámetros, tienen sobre las variables de estado y las salidas del modelo (Saltelli et al. 2000)”. 
 
De acuerdo a lo anterior se hace claridad sobre los conceptos utilizados, de acuerdo a Caicedo 
(2008): 
 

 Variables de entrada: son las que activan el flujo de materia, energía o información en el 
sistema modelado. 

 Parámetros: Son magnitudes encargadas de describir las características físicas y 
funcionales de sistema modelado. 
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 Variables de estado: Son aquellas magnitudes que representan el estado del sistema 
modelado y que al cambiar a nivel espacial y temporal, constituyen las salidas del 
modelo.  

 Condiciones iniciales: Valores iniciales asignados, a las variables de entrada y 
parámetros, en ocasiones asignados arbitrariamente, para poder iniciar el proceso de  
modelación.  

 

Para iniciar se establece qué factores pueden influenciar a 𝑄𝑆: 
 

𝑘 - Coeficiente de escorrentía  
𝜏  - Tiempo de concentración  
𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥 - Capacidad máxima de las turbinas. 
𝑄 𝑇 y Qv - Caudales turbinados y vertidos en el punto de presa. 

 𝑊𝑚𝑖𝑛 y 𝑊𝑚𝑎𝑥 - Volumen técnico mínimo y máximo, respectivamente, almacenado en el 
embalse. 

𝑋  - Precipitación 
 
Se seleccionan los factores, sobre los cuales se puede tener algún tipo de control, tales como 

el coeficiente de escorrentía (𝑘), ya que al explicar el efecto de la cobertura vegetal y de las 
características de almacenamiento del suelo (Domínguez & Rivera 2010), se puede realizar 

gestión sobre los componentes suelo y vegetación y provocar que varíe y los 𝑊𝑚𝑖𝑛 y 𝑊𝑚𝑎𝑥, 
ya que dependen de regulaciones determinadas por la CREG, la cuales podrían cambiar 
dependiendo de la situación actual del SIN.  
 

Se descartan los demás dado que en primer lugar el 𝜏, depende de la geología y morfología 

de toda la cuenca (Domínguez & Rivera 2010)l; en segundo lugar el 𝑄𝑇𝑚𝑎𝑥 ya está establecido 
por la capacidad de cada turbina escogida para el proyecto, lo cual depende sólo de las 

características técnicas determinadas por el fabricante. Por parte del 𝑄 𝑇 y Qv no podrían 
variar entre unos valores escogidos, sino que dependen de la forma como el embalse opera y 
finalmente la precipitación es un factor abiótico sobre el cual no se tiene control. 
 
Así, se procede a diferenciar la información a la que se le aplicará el análisis de sensibilidad: 
 

Tabla 7 Información de entrada al análisis de sensibilidad 

VERIABLES DE 
ENTRADA 

𝑊𝑚𝑖𝑛 

𝑊𝑚𝑎𝑥 

PARÁMETRO  𝑘 

VARIABLE DE 
ESTADO 

(𝑄𝑆) 

.  
La definición de las condiciones iniciales dependió del tipo de análisis de sensibilidad utilizado, 
para este caso se escogió el de SOBOL, dado a que viene programado para el lenguaje de 
programación Python (Anexo 7.3 CD) y es de acceso libre, adicionalmente la forma como 
deben ser utilizados e interpretados sus resultados, está explicada en el Blog abierto para 
investigación, en el desarrollo de algoritmos aplicados al estudio del agua Water Programming, 
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disponible en (https://waterprogramming.wordpress.com/2013/08/05/running-sobol-sensitivity-
analysis-using-salib/).  
 
Las condiciones iniciales en este caso, serán unos límites que deben ser asignados a cada 
variable y parámetro que ingresa al modelo; se estableció entonces variar el valor nominal de 
las variables de entrada y del parámetro, reduciéndolos hasta 25% y aumentándolos hasta un 
25%, esto se realiza así porque más allá de esos valores el modelo arroja resultados que ya 
no obedecen a la física del sistema y se empiezan a obtener resultados, tales como: caudales 
negativos, coeficientes de regulación mayores a 1 o caudales exageradamente altos, que dada 
la precipitación actual no tienen ningún sentido lógico. Esto a su vez permite entender que la 
dinámica de la cuenca funciona bajo este dominio, fuera de éste se tendrían otras 
características tanto bióticas como abióticas. 
 

Posteriormente, se debe asignar un número de muestreos (definido como 𝑁) que SOBOL 
realizará por cada variable de entrada y al parámetro para establecer diferentes valores dentro 
de los límites definidos, para poder analizar la sensibilidad a partir de combinaciones entre 

estos; para este caso se escogió un 𝑁 de 6000  y el número de combinaciones estará 
determinado por la siguientes expresión:  

𝐶 = 2 ∗ 𝑁 (𝑝 + 1) 
Ecuación 12 Número de repeticiones evaluadas por el análisis de sensibilidad de Sobol 

Donde: 

𝐶 – Número de combinaciones posibles 

𝑁 – Muestreo realizado 
𝑝 – Numero de parámetros (1) y variables de entrada (2). 
Entonces para este caso se tendría un total de 48.000 combinaciones que serán evaluadas 
por cada regla de despacho y se determinará cuál de los datos ingresados hace variar más la 
variable de estado. 
 

5.4.3. Información de la Ictiofauna 
Con la información recolectada de las especies de la Ciénaga El Llanito, se procedió a 
determinar el impacto a evaluar. Para la selección del impacto sobre la ictiofauna, se hizo una 
revisión de información secundaria, donde se logró establecer que existen varios impactos y 
distintos efectos por impacto, sobre los ecosistemas de agua dulce y la ictiofauna asociada, 
provocados por la regulación de ríos para la construcción de embalses. Después de revisar 
300 publicaciones a nivel global y en Colombia, Jiménez-Segura et al. (2014) identificaron 10 
impactos y 35 efectos de los embalses sobre la ictiofauna de ecosistemas de agua dulce. Entre 
los más estudiados en Colombia se pueden encontrar: 
 

Tabla 8 Impactos y Efectos de la regulación de ríos por embalses más estudiados en Colombia               
(Jiménez-Segura et al. 2014) 

IMPACTO  EFECTO No. ESTUDIOS 

Cambio de la ruta de migración de 
peces 

Interrupción a rutas de migración de especies de peces de gran 
tamaño 

2 

Interrupción a rutas de dispersión y migración de especies de peces 4 

https://waterprogramming.wordpress.com/2013/08/05/running-sobol-sensitivity-analysis-using-salib/
https://waterprogramming.wordpress.com/2013/08/05/running-sobol-sensitivity-analysis-using-salib/


46 
 

IMPACTO  EFECTO No. ESTUDIOS 

Cambio en la actividad pesquera de 
la cuenca 

Cambio en la actividad pesquera y en la productividad pesquera de 
la cuenca 

2 

Cambio en la estructura del 
ensamblaje en embalse 

Aumento en la abundancia de especies de escaso valor comercial 
favorecidas por condiciones lénticas del embalse 

4 

Cambio en la oferta de alimento para la ictiofauna influye en el 
bienestar de los peces dentro del embalse 

1 

Cambios en el ensamblaje (composición y disminución de la 
abundancia de los peces) del embalse 

1 

Incremento abundancia numérica de especies no nativas en el 
embalse 

10 

Incremento en el conocimiento 
científico de la ictiofauna 

Conocimiento de la ictiofauna (reporte de nuevas especies, estudios 
de riqueza, diversidad, dieta, reproducción) 

10 

 

De acuerdo a la Tabla 8 se escoge que se va a analizar el impacto provocado en el cambio de 
ruta de migración de peces, específicamente en la interrupción de rutas de dispersión y 
migración de especies de peces, dado que a consideración del autor es el que mejor se 
relaciona con el ecosistema acuático de interés (Ciénaga El Llanito). Las ciénagas juegan un 
papel crucial en la migración de los peces, así como sitio de refugio para crecer durante el 
periodo de aguas altas (Jiménez-Segura et al. 2014), y su deterioro por la construcción de 
embalses genera un efecto negativo directo sobre la ictiofauna (disminución de poblaciones) 
(Jimenez-Segura et al. 2014). 

Para poder determinar cuáles especies de las registradas en la Ciénaga tiene un 
comportamiento migratorio se procede a buscar todas las especies en la Guía de las Especies 
Migratorias de la Biodiversidad en Colombia: PECES realizada por la WWF Colombia y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013) y finalmente obtener un listado con las 
especies de la Ciénaga El Llanito que realizan migraciones junto con el tipo de migración que 
realiza, que puede ser: 

a.) Migraciones Cortas (MC): Cuando los desplazamientos son menores a 100 km 
b.) Migraciones Medianas (MM): Cuando los desplazamientos implican distancias entre los 

100 y 500 km. 
c.) Migraciones Grandes (MG): Cuando los desplazamientos van de 500 km hasta los 3000 

km, generalmente este tipo de migraciones son transnacionales o transfronterizos (TFS). 

Por otro lado, la migración también se puede clasificar de acuerdo a la orientación geográfica 
es decir de Norte a Sur (latitud) o de Oeste a Este (longitudinal) y viceversa, generalmente la 
migración latitudinal es característica de las aves como respuesta al cambio de estaciones, en 
el caso de los peces dulceacuícolas estos realizan migraciones longitudinales a través de las 
cuencas gracias a los gradientes de elevación (Zapata & Usma 2013). 

Entendida la migración como un comportamiento de los peces para asegurar su supervivencia 
(MAVD & WWF Colombia 2009), se hace necesario identificar qué otras estrategia de vida 
tienen las especies de la Ciénaga El Llanito, para ello se recurre de nuevo al estudio que están 
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realizando Carvajal-Quintero & Maldonado-Ocampo (n.d) (En elaboración) en asocio con TNC 
en el cual asignaron una estrategia de vida a las especies presentes en diferentes sistemas de 
agua dulce de acuerdo al “Modelo continuo de historia de vida adaptado de Winemiller (2005) 
y Mims & Olden (2012), y originalmente conceptualizado en Winemiller & Rose (1992)”; el cual 
define tres tipos de estrategias de vida en los peces dulceacuícolas: 

a.) Estrategia oportunista: La presentan peces que se caracterizan por ser de talla pequeña, 
madurez sexual precoz, fecundidad relativa elevada y estrategia r de reproducción, es 
decir tienen un elevado número de crías con poco cuidado parental; se encuentran en 
ambientes inestables con variaciones espaciales y temporales imprevisibles. 

b.) Estrategia de equilibrio: La presentan peces que poseen ovocitos o células germinales 
de la hembra de gran tamaño, madurez sexual retardada, fecundidad reducida, 
estrategia k  de reproducción, es decir tienen un número bajo de crías con un alto cuidado 
parental; se encuentran generalmente en ambientes no estacionales, lo que implica sitios 
donde los cambios de régimen hidrológico son menores (estables). 

c.) Estrategia periódica: La presentan peces de tallas grandes, madurez sexual tardía, con 
fecundidad y longevidad alta, reproducción cíclica-anual; se encuentran en ambientes de 
ciclos casi previsibles, como los trópicos, pero esto a su vez genera un gran riesgo para 
la supervivencia, cuando se presentan periodos de escasez de recursos (estiaje); un 
trade-off para esta situación es tener estrategia r de reproducción que compense la alta 
mortalidad en épocas desfavorables para la supervivencia 

De lo anterior se realizó un filtro y se seleccionaron las especies de la Ciénaga el Llanito y su 
estrategia de vida. Finalmente toda la información se reorganiza en una sola matriz y se 
relaciona con los datos de área de la Ciénaga, obtenidos con las imágenes satelitales y 
mostrados en el Anexo 9.1 CD.  

Finalmente, después de realizar todos los filtros anteriores se identifican cuáles especies tienen 
un interés de pesca, esto se realiza por medio del Catálogo de los Recursos Pesqueros 
Continentales de Colombia realizado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (2011).  
  
6. Resultados  
Los resultados se muestran por cada objetivo específico planteado: 
 
OBJETIVO 1: Establecer la alteración que experimenta el régimen hidrológico de la zona de 
estudio, como consecuencia de la operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso y 
evaluar la sensibilidad en la modelación de las reglas de despacho supuestas y su impacto 
sobre la regulación del régimen hidrológico. 

En primer lugar se presenta el contexto hidroclimatológico de la Cuenca del Río Sogamoso por 
medio del Climograma (Ver Figura 16). 
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Figura 16 Climograma Área de Estudio. Serie de tiempo analizada (Enero/1984 – Abril/2014) 

El Climograma permite visualizar varios datos clave tales como: 1. Mes de Máxima Temperatura 
Promedio: Marzo (17.13 ºC); 2. Mes de Mínima Temperatura Promedio: Septiembre (16.47 ºC); 
3. Mes de Máxima Precipitación Promedio: Octubre (186.74 mm) y 4. Mes de Mínima 
Precipitación Promedio: Enero (47.41 mm).  
 
Por otro lado, gráficamente se logra observar que hay dos periodos donde las precipitaciones 
promedios presentan los valores más bajos y son similares, que son: Diciembre a Febrero y 
Junio a Agosto; a su vez se observan otros dos periodos donde las lluvias comienzan a 
aumentar y alcanzan sus valores máximos, tales como: Marzo a Mayo y Septiembre a 
Noviembre, lo que concuerda con lo mencionado por el Plan de Gestión Ambiental Regional del 
Departamento de Santander, donde se concluye que lo anterior, refleja que la cuenca presenta 
un ciclo anual de tendencia bimodal con dos periodos lluviosos y dos periodos secos (CDMB 
2004). 
 
Los resultados obtenidos de temperatura promedio no muestran una variación muy amplia, pero 
concuerda con que en los periodos secos la temperatura es alta y en los lluviosos empieza a 
disminuir. En sí el clima en la cuenca registra este comportamiento debido a que se ve 
influenciado por el cinturón xerofítico del Cañón del Chicamocha, lo que explica que en esta 
cuenca se localice uno de los lugares más calurosos del país como lo es el municipio de 
Barrancabermeja y a su vez también recibe la influencia de la humedad del Valle del Magdalena 
Medio, que se ve reflejado en puntos como el valle del Río Sogamoso, el cual concentra una 
humedad relativa mayor al 80% y un rango de variación de la temperatura entre 22ºC y 27ºC 
(CDMB 2004).  

Escenario pre-Proyecto 

Se evalúo el coeficiente de regulación con la serie hidrológica de la estación 24067010 
trasladada al punto de presa. Entendida como la serie natural existente antes de la 
implementación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso (Ver Figura 17). 
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Figura 17 Curva de Duración y Coeficiente de Regulación (CR) pre-Proyecto 

Se realizó el cálculo para cada año de la serie hidrológica, para observar como es el 
comportamiento del CR. 

 

Figura 18 Coeficiente de Regulación (CR) Anual, Escenario pre-Proyecto 

En general se puede observar que el coeficiente de regulación calculado para toda la serie de 
datos (0.80) y el promedio de los coeficientes de regulación anuales no es muy diferente (0.82), 
lo que permite concluir que la regulación y retención hídrica en la cuenca es alta, es decir, la 
cuenca del Río Sogamoso tiene un alta retención de humedad y puede mantener un régimen 
hidrológico con base en la distribución de la serie de frecuencias acumuladas de los caudales, 
en este caso medios mensules (IDEAM 2010); lo anterior, producto de la interacción entre el 
sistema suelo-vegetación con las condiciones de clima y las características morfométricas y 
físicas presentes en la cuenca (Ministerio de Ambiente 2014). Este resultado a su vez concuerda 
con el mostrado en el mapa del Estudio Nacional del Agua del IDEAM (2010) (Ver Anexo  3), 
donde se representa como se distribuyen los valores del, allí nombrado, Índice de Retención y 
Regulación Hídrica o IRH, a lo largo del territorio Nacional,; en el cual se puede observar que el 
sitio donde se estableció Hidrosogamoso tiene una regulación entre 0.75 y 0.85. 
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También se observa que la curva de duración de caudal es característica de una cuenca de 
sistema montañoso, ya que generalmente este tipo de cuencas genera curvas de duración con 
una pendiente pronunciada en el tramo inicial, lo que a su vez indica que los caudales de mayor 
valor se presenta por periodos de tiempo cortos (Quintero 2009). 

Escenario post-Proyecto 

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos con el modelo lluvia-escorrentía (Figura 
19), de donde se derteminará el caudal de afluencias al embalse, que será, como se mencionó 
anteriormente, el reemplazo de la naturaleza o caudal natural, con el que se procederá a realizar 
las simulaciones de las diferentes reglas de despacho propuestas. 

 
Figura 19 Resultados Modelo Lluvia-Escorrentía con una calibración sobre el 100% de los datos observados. En 
la parte superior se muestran en color azul los datos observados ingresados al modelo, que serían las 
precipitaciones medias de las estaciones que mejor correlacionaron con los datos de la estación 24067010 (gráfico 
de barras) y los datos de escorrentía, que en este caso están representados en los valores de caudales reportados 
por la estación 24067010 con un factor de traslado a punto de presa de 1.04 (gráfico de línea). En la parte inferior 
se muestran los resultados del proceso de calibración y validación; en la parte izquierda se puede observar en un 
diagrama de dispersión la fuerte relación existente entre los datos observados y simulados, representada en los 
valores obtenidos en las métricas elegidas que condicionan la aceptación del proceso de calibración: En primer 
lugar tenemos un IRMSE o 𝑆 𝜎∆⁄   de 0.39, que cumple con la condición mostrada en Domínguez (2007a) de que 
debe ser menor a 0.8; en segundo lugar está un coeficiente de determinación o R2 de 0.9, resultado que de acuerdo 
a Domínguez et al. (2011) indicaría que la modelación es casi perfecta dado que el valor es cercano a 1 y en tercer 
lugar está la última métrica de desempeño escogida para la validación del modelo, el RMSE con un valor de 18%, 
el cual se considera como un resultado muy bueno; este último criterio no tiene un límite máximo definido, y su 
interpretación difiere entre distintos autores, pero en general se considera como bajo si da valores menores al 50% 
y si da un valor de 0 la modelación se considera perfecta (Rangel, 2012; Steiger, 1990). Los resultados con 
calibraciones del modelo sobre los 50, 60, 70, 80 y 90 % de los datos de la serie original se adjuntan en el Anexo 
4. 
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En general con el proceso de validación se concluye que los datos simulados obtenidos 
permiten obtener conclusiones fiables, por lo cual se utilizarán para la simulación de las reglas 
de despacho. Por otro lado el gráfico de dispersión aquí analizado, muestra que la relación entre 
los datos observados y simulados no es perfecta ya que si lo fuera todos los datos deberían 
estar ubicados sobre la línea negra punteada y lo que se observa es que los datos simulados 
nunca alcanzan los picos (tanto mínimos como máximos) de los caudales observados, con lo 
que se concluye que el modelo está subestimando los caudales altos y sobrestimando los 
caudales bajos. 

En el gráfico inferior derecho se muestra la evaluación porcentual del acierto de calibración, en 
el cual se establece el porcentaje de aciertos obtenido para un error máximo permitido de 10, 
20, 30, 40 y 50%. Para este caso se establece para cuál de estos niveles de error máximo 
permitido se puede alcanzar un nivel de aciertos del 70% (el error máximo permitido se reconoce 
como la precisión de la metodología de calibración (Caicedo 2008)). Para esta investigación se 
tomó como referencia un error menor o igual al 30%; de acuerdo a lo observado en la gráfica 
con un error del 23.19% el modelo es capaz de simular el 70% de los datos, cumpliendo con el 
error máximo permitido (30%).  

Posterior a la obtención de los caudales simulados por el modelo lluvia escorrentía, se toman 
estos caudales como las afluencias que llegan al embalse del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Sogamoso y se calcula el balance hídrico (en el embalse), de acuerdo a cada regla de despacho 
propuesta y con esto se determina como cambia el coeficiente de regulación con el caudal que 
está despachando el embalse hacia aguas abajo, obteniendo los siguientes resultados.  

En el balance hídrico (Figura 20), se puede observar que el volumen del embalse fluctúa a lo 
largo del tiempo dependiendo la regla de operación aplicada, este alcanzaría su valor mínimo 
(1915,8 Mm3) el 75% de las veces, operando bajo la regla de despacho 1, 0% de las veces, 
operando bajo la regla de despacho 2 y 12%, si se opera bajo la regla de despacho 3. Bajo la 
regla 2 el embalse permanece en su volumen máximo (4717.4 Mm3) 6% de las veces contrario 
a lo que suecede con las otras dos reglas de despacho donde el embalse nunca vuelve a 
alcanzar su volumen máximo despues de iniciar la operación.  

Por parte del cambio en el coeficiente de regulación de acuerdo a las reglas de despacho 
(Figura 21), se puede observar que si se turbina al máximo de capacidad (regla 1), el coeficiente 
de regulación aumenta levemente de 0.848 (CR caudal de afluencias) a 0.857, esto se explicaría 
principalmente porque no se está logrando embalsar en su totalidad las afluencias, sino que a 
penas el caudal ingresa al embalse va a ser turbinado, dado que en general su valor es menor 
al caudal máximo que se puede turbinar (600 m3/s), lo que provoca que adicionalmente se deba 
empezar a desocupar el embalse en grandes cantidades de agua, como se observa en la Figura 
20, para poder operar bajo esta regla de despacho. Por otro lado si se opera bajo las reglas 2 
y 3, el coeficiente de regulación disminuye a 0.706 y 0.805, respectivamente; al disminuir la 
regulación, la variablidad del régimen hidrológico sería mayor, lo que provoca periodos de 
estiaje o caduales bajos más prolongados y mayores las crecientes (MAVDS 2010).  
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Figura 20 Balance hídrico en el Embalse de Hidrosogamoso de acuerdo a cada Regla de despacho5 

 

 
Figura 21 Cambio en el CR-ANUAL de acuerdo a cada Regla de despacho 

Una vez determinados los coeficientes de regulación de acuerdo a cada regla de despacho se 
procedió a realizar los análisis de sensibilidad. Los resultados obtenidos con el algoritmo del 
análisis de sensibilidad de SOBOL son: 

 

 

                                                           
5 Se incluyen una serie de sólo 100 datos para facilitar visualización  

1E+09

1.5E+09

2E+09

2.5E+09

3E+09

3.5E+09

4E+09

4.5E+09

5E+09

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

V
O

LU
M

EN

SERIE DE TIEMPO (MESES)

w Regla Turbinar a Máxima Capacidad w Regla Turbinar con Oferta Hídrica Alta

w Regla Turbinar cuando el Precio de la Energía sea elevado

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

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

C
R

PERIODO (ANUAL)

Qafluencias Regla3: Turbinar cuando el Precio de la Energía sea Elevado

Regla2: Turbinar Turbinar con Oferta Hídrica Alta Regla1: Turbinar a Máxima Capacidad

Qafluencias Regla1: Tmax Regla2: pNOexc*QTmax Regla3: (1-pNOexc)*Qtmax

0.848 0.857 0.706 0.805

CR TODA LA 

SERIE



53 
 

REGLA DE DESPACHO 1 

Parameter  S1   S1_conf  ST   ST_conf 

k   0.967680  1.574459  0.983838  0.028495 

wmin   0.001659  0.031650  0.000329  0.000067 

wmax   0.007511  0.306580  0.037983  0.002985 

 

REGLA DE DESPACHO 2: 

Parameter  S1   S1_conf  ST   ST_conf 

k   1.003144  1.237644  0.997739  0.022866 

wmin   -0.000434  0.024718  0.000421  0.000091 

wmax  -0.000788  0.024714  0.000470  0.000068 

 

REGLA DE DESPACHO 3: 

Parameter  S1   S1_conf  ST   ST_conf 

k   0.899816  1.087628  0.944443  0.029902 

wmin   -0.018801  0.161147  0.015743  0.001067 

wmax   0.031003  0.400804  0.081607  0.003892 

 

Los resultados anteriores están mostrando: El nombre del parámetro – El valor del índice de 
Sobol de primer orden – el intervalo de confianza expresando como un valor del índice de 
SOBOL de prmer orden – índice de SOBOL de sensibilidad total – el intervalo de confianza 
expresado como un valor del índice de SOBOL de sensibilidad total. 

El índice de primer orden sirve para medir la influencia promedio de un factor (𝑘, 𝑊𝑚𝑖𝑛 o 𝑊𝑚𝑎𝑥) 
sobre la salida del modelo (𝑄𝑆), pero no tienen en cuenta los efectos de interacción para el 
factor analizado, es por eso que para tener una visión general del modelo se tienen en cuenta 
los índices totales, los cuales “calculan la suma de los índices factoriales que involucran al factor 
considerado” (López-Cruz et al. 2012). 

De acuerdo a lo anterior sólo se interpretaran los valores obtenidos en ST y ST_conf. ST será 
significativo si es mayor a 0.05 y si hay índices con valores mayores a 0.8 estos se denominarán 
como “dominantes” y significará que ese factor o factores son los más significativos, por ende 

los que más impactarán la salida del modelo (𝑄𝑆). Dado el caso que ST_conf sea mayor al 10% 
de los ST “dominantes”, signfica que el análisis de sensibilidad no está arrojando ningún 
resultado significativo y se debería aumentar el número de muestreo o N (Water Programming 
2013). 
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OBJETIVO 2: Determinar cómo se afecta el Espejo de Agua de la Ciénaga El Llanito, ubicada 
aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, por la regulación provocada por la 
operación del Embalse.  

Primero se muestra la relación que tiene el régimen de caudales de la cuenca, con la dinámica 
del espejo del agua. De acuerdo a la Figura 22, se observa que hay un comportamiento similar 
entre la serie de caudales mensuales multianuales con los valores de área mensual multianual 
del espejo de agua; mostrando la fuerte influencia del régimen hídrico sobre sobre la dinámica 
de la ciénaga. Los datos utilizados se muestran en el Anexo 9.4 CD. 

 
Figura 22 Comparación del régimen de caudales de la Cuenca del río Sogamoso con la dinámica en el área del 

espejo de agua de la Ciénaga El Llanito. 

Posteriormente se procede a mostrar cómo ha cambiado la dinámica del espejo de agua. En la 
Figura 25 se presenta la variación en el área de espejo de agua de la Ciénaga El Llanito a lo 
largo de una serie de tiempo de 377 meses entre los años 1984 y 2015. Es importante destacar 
que los valores obtenidos son un aproximado dado que en la utilización de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) se puede incurrir en varios errores, por diferentes razones como 
lo muestra Peña (2008), entre las que podemos destacar: 

 La calidad de los productos obtenidos muchas veces se aprueba sólo por la apariencia 
visual, siendo que la incertidumbre y los errores son intrínsecos a los datos espaciales. 

 La información espacial está incompleta. 

 Los resultados obtenidos no son confrontados en campo. 

 La Edad de los datos, no es habitual que se tomen los datos de determinado proyecto al 
mismo tiempo. Este error es bastante perceptible en los datos obtenidos con las 
imágenes satelitales, ya que como se puede observar en el Anexo 1 CD, las imágenes 
no eran tomadas por el satélite el mismo día a lo largo de los años, por ejemplo la imagen 
de Enero de 1984 fue tomada el día 23 de ese mes, pero la de Enero de 1999 fue tomada 
el día 9 y así ocurría con todas las imágenes por lo que se puede caer en errores al 
intentar describir la estacionalidad de los meses.  
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 Correcciones a mano alzada. Esto ocurría cuando la nubosidad no permitía calcular el 
polígono completo y era necesario completar la capa realizando una edición dibujando 
el polígono con el cursor. 

Dentro de los datos obtenidos (Anexo 9.2 CD) se observa que el área del polígono que 
representa el espejo de agua de la Ciénaga El Llanito, fluctúa entre 480.24 ha y 1465.73 ha y 
tiene un valor promedio de 985.49 ha, valor que se aproxima al mostrado en el estudio realizado 
por Castellano et al. (2011) los cuales establecen un área de 917.17 ha para el cuerpo de agua 
que forma la Ciénaga. Dichas fluctuaciones corresponden a los cambios del clima entre 
periodos secos y húmedos mostrados en el climograma de la Figura 16. Sin embargo se 
presenta una situación inusual al final de la serie de tiempo analizada y es que el área empieza 
a mostrar valores muy parecidos (Ver Figura 25), para una mejor observación de este hecho 
en la Figura 23, se presenta un zoom realizado a dichos valores señalados con un círculo rojo 
en la Figura 25. 

 

Figura 23 Áreas de la Ciénaga El Llanito entre el periodo 2014-2015 

En comparación con el 2014 se ve que no hay una oscilación fuerte en los datos lo que indicaría 
que es un primer indicio de regulación en la dinámica del espejo del agua de la Ciénaga El 
Llanito y de acuerdo a estos resultados, se especula que puede ser generada por el embalse 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, dado que la serie muestra que se empezó a 
estabilizar desde Diciembre de 2014 que es cuando el embalse entró en operación. Como 
complemento a éste resultado en la Figura 26 se ilustra la situación mencionada por medio de 
los polígonos del espejo de agua, delimitados en ArcGIS 10.1 y consignados en el Anexo 3 CD, 
durante seis años. Aquí se observa que desde Diciembre/2014 hasta Mayo/2015 (tiempo que 
lleva operando el embalse de Hidrosogamoso) no se ha observado un cambio importante en la 
geometría del espejo de agua, como si ocurre en los otros años presentados. Se incluyen 
periodos importantes como 1997-1998 donde hubo Fenómeno del niña y niña, respectivamente 
y 2010 donde se volvió a presentar el Fenómeno del Niño. En los periodos vacíos es porque no 
había una imagen satelital disponible para esa fecha con la cual se pudiera determinar el 
polígono del espejo de agua de la Ciénaga.  
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De acuerdo a lo anterior se puede decir que, a nivel gráfico, se evidencia una afectación en la 
dinámica del espejo de agua de la Ciénaga el Llanito, desde que el embalse de Hidrosogamoso 
entró en operación; pero dicha estabilidad en los valores del área de la Ciénaga, no se puede 
demostrar estadísticamente, puesto que la muestra de datos desde que la presa comenzó a 
operar es muy pequeña (seis meses) y se requeriría un periodo de tiempo mucho más 
prolongado para poder construir una muestra de datos independientes que permitiera hacer una 
prueba estadística de comparación de varianzas. 

Por otro lado, comparando el rango existente entre los valores mínimo y máximo, de toda la 
serie de tiempo de áreas, junto con el del periodo de tiempo que lleva operando el embalse 
(Anexo 9.2 CD), se puede sugerir que efectivamente, como se mencionaba anteriormente, las 
variaciones en la geometría del espejo de agua de la Ciénaga El Llanito, anteriores al 
establecimiento del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso, eran mayores a las que se 
presentan post-Proyecto.        

 

Figura 24 Comparación rango entre áreas pre y post-Proyecto. 
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Figura 25 Cambio en el Área del Espejo de Agua de la Ciénaga El Llanito Enero/1984(Mes 1) - Mayo/2015(Mes 377)6 

 

                                                           
6 Para una mejor visualización ver Anexo 9.2 CD. 
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Figura 26 Cambios en la Geometría del polígono del espejo de agua de la Ciénaga El Llanito durante seis años 

de comparación. 
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OBJETIVO 3 Establecer cuáles de las especies que conforman la comunidad íctica de la 
Ciénaga El Llanito serán afectadas por la regulación al régimen hidrológico producido por el 
embalse de Hidrosogamoso. 

De acuerdo a la información suministrada por Carvajal-Quintero & Maldonado-Ocampo (n.d) 
(En elaboración), se logró establecer que en total se tienen registro de 78 especies que se 
encontraron en la Ciénaga El Llanito entre 2010 y 2013; los nombres científicos se presentan 
en la Tabla 9. 

Tabla 9 Especies registradas en la Ciénaga El Llanito entre 2010 y 2013 

 

 

En general se puede establecer que las especies registradas en la Ciénaga El Llanito, siguen 
dos tipos de estrategias de vida, periódica (65%) y oportunista (35%) (Ver Tabla 10).  

De acuerdo a que en la metodología se escogió como impacto a analizar el provocado por los 
embalses sobre los procesos de migración, se logró determinar en este punto, que del total de 
las especies el 18% tienen comportamiento migratorio (14 especies), de éstas, ocho realizan 
una migración mediana (MM), cinco migración corta (MC) y sólo una migración de gran distancia 
(MG). Dentro de las especies que tienen este tipo de comportamiento, un 79% siguen una 
estrategia de vida periódica y 21% oportunista (Ver Tabla 11). Adicionalmente se estableció 
que un 23% de total de especies registradas en la Ciénaga El Llanito hacen parte del recurso 
pesquero nacional (Ver Tabla 12). 

Finalmente para conocer como ha sido el comportamiento de los registros de especies a través 
del tiempo y con respecto a los cambios en el área del polígono de agua, se determinó un 
promedio mensual multianual de las especies registradas, y del área calculada entre 2010 y 
2013, a esto se le adicionó el promedio mensual multianual de las especies que seguían una 
estrategia de vida periódica u oportunista (Ver Figura 27 y Anexo 9.3 CD).  

 

1 Rineloricaria sp. 21 Ageneiosus pardalis 41 Pimelodus grosskopfii 61 Gasteropelecus maculatus

2 Salminus affinis 22 Apteronotus magdalenensis 42 Plagioscion surinamensis 62 Characidae

3 Squaliforma tenuicauda 23 Imparfinis nemacheir 43 Prochilodus magdalenae 63 Eigenmannia humboldtii

4 Acestrocephalus anomalus 24 Brycon moorei 44 Roeboides dayi 64 Gilbertolus alatus

5 Pterygoplichthys undecimalis 25 Poecilia caucana 45 Saccoderma hastata 65 Centrochir crocodili

6 Andinoacara latifrons 26 Pseudopimelodus bufonius 46 Sorubim cuspicaudus 66 Cetopsorhamdia nasus

7 Hoplias malabaricus 27 Pseudoplatystoma magdaleniatum 47 Spatuloricaria gymnogaster 67 Chaetostoma fischeri

8 Rhamdia quelen 28 Lasiancistrus caucanus 48 Sternopygus aequilabiatus 68 Chaetostoma leucomelas

9 Oreochromis niloticus  29 Apteronotus eschmeyeri 49 Sturisoma panamense 69 Creagrutus affinis

10 Microgenys minuta 30 Apteronotus mariae 50 Sturisomatichthys leightoni 70 Creagrutus magdalenae

11 Ctenolucius hujeta 31 Argopleura magdalenensis 51 Trachelyopterus insignis 71 Crossoloricaria variegata

12 Leporellus vittatus 32 Astyanax fasciatus 52 Creagrutus brevipinnis 72 Curimata mivartii

13 Tilapia rendalli 33 Astyanax magdalenae 53 Bryconamericus sp. 73 Cynopotamus magdalenae

14 Ichthyoelephas longirostris 34 Hyphessobrycon proteus 54 Cetopsorhamdia molinae 74 Cyphocharax magdalenae

15 Parodon suborbitalis 35 Hypostomus hondae 55 Geophagus steindachneri 75 Dasyloricaria filamentosa

16 Leporellus vittatus 36 Leporinus muyscorum 56 Hemibrycon sp. 76 Eigenmannia virescens

17 Rineloricaria magdalenae 37 Megalonema xanthum 57 Xyliphius colombianus 77 Gephyrocharax melanocheir

18 Hoplias malabaricus 38 Oreochromis niloticus 58 Caquetaia kraussii 78 Triportheus magdalenae

19 Potamotrygon magdalenae 39 Pimelodella chagresi 59 Cetopsis othonops

20 Sternopygus macrurus 40 Pimelodus blochii 60 Xyliphius magdalenae
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Tabla 10 Especies con Estrategia de Vida Periódica y Oportunista.  
Registradas en la Ciénaga El Llanito entre 2010 y 2013 

 

Tabla 11 Especies Ciénaga El Llanito con Comportamiento Migratorio  

 

1 Rineloricaria sp. 28 Lasiancistrus caucanus 1 Creagrutus brevipinnis

2 Salminus affinis 29 Apteronotus eschmeyeri 2 Bryconamericus sp.

3 Squaliforma tenuicauda 30 Apteronotus mariae 3 Cetopsorhamdia molinae

4 Acestrocephalus anomalus 31 Argopleura magdalenensis 4 Geophagus steindachneri

5 Pterygoplichthys undecimalis 32 Astyanax fasciatus 5 Hemibrycon sp.

6 Andinoacara latifrons 33 Astyanax magdalenae 6 Xyliphius colombianus

7 Hoplias malabaricus 34 Hyphessobrycon proteus 7 Caquetaia kraussii

8 Rhamdia quelen 35 Hypostomus hondae 8 Cetopsis othonops

9 Oreochromis niloticus  36 Leporinus muyscorum 9 Xyliphius magdalenae

10 Microgenys minuta 37 Megalonema xanthum 10 Gasteropelecus maculatus

11 Ctenolucius hujeta 38 Oreochromis niloticus 11 Characidae

12 Leporellus vittatus 39 Pimelodella chagresi 12 Eigenmannia humboldtii

13 Tilapia rendalli 40 Pimelodus blochii 13 Gilbertolus alatus

14 Ichthyoelephas longirostris 41 Pimelodus grosskopfii 14 Centrochir crocodili

15 Parodon suborbitalis 42 Plagioscion surinamensis 15 Cetopsorhamdia nasus

16 Leporellus vittatus 43 Prochilodus magdalenae 16 Chaetostoma fischeri

17 Rineloricaria magdalenae 44 Roeboides dayi 17 Chaetostoma leucomelas

18 Hoplias malabaricus 45 Saccoderma hastata 18 Creagrutus affinis

19 Potamotrygon magdalenae 46 Sorubim cuspicaudus 19 Creagrutus magdalenae

20 Sternopygus macrurus 47 Spatuloricaria gymnogaster 20 Crossoloricaria variegata

21 Ageneiosus pardalis 48 Sternopygus aequilabiatus 21 Curimata mivartii

22 Apteronotus magdalenensis 49 Sturisoma panamense 22 Cynopotamus magdalenae

23 Imparfinis nemacheir 50 Sturisomatichthys leightoni 23 Cyphocharax magdalenae

24 Brycon moorei 51 Trachelyopterus insignis 24 Dasyloricaria filamentosa

25 Poecilia caucana 25 Eigenmannia virescens

26 Pseudopimelodus bufonius 26 Gephyrocharax melanocheir

27 Pseudoplatystoma magdaleniatum 27 Triportheus magdalenae

ESPECIES PERIÓDICAS ESPECIES OPORTUNISTAS

TIPO DE MIGRACIÓN ESTRATEGIA DE VIDA

1 Salminus affinis MIGRACIÓN MEDIANA (MM) PERIÓDICA

2 Ageneiosus pardalis MIGRACIÓN CORTA (MC) PERIÓDICA

3 Brycon moorei MIGRACIÓN MEDIANA (MM) PERIÓDICA

4 Pseudoplatystoma magdaleniatum
MIGRACIÓN MEDIANA (MM) Y 

LONGITUDINAL (LON)
PERIÓDICA

5 Astyanax fasciatus MIGRACIÓN CORTA (MC) PERIÓDICA

6 Leporinus muyscorum MIGRACIÓN CORTA (MC) PERIÓDICA

7 Pimelodus blochii

MIGRACIÓN GRANDE (MG); 

LONGITUDINAL (LON) Y 

TRANSFRONTERIZA (TRF)

PERIÓDICA

8 Pimelodus grosskopfii MIGRACIÓN MEDIANA (MM) PERIÓDICA

9 Plagioscion surinamensis MIGRACIÓN MEDIANA (MM) PERIÓDICA

10 Prochilodus magdalenae
MIGRACIÓN MEDIANA (MM) Y 

LONGITUDINAL (LON)
PERIÓDICA

11 Sorubim cuspicaudus MIGRACIÓN MEDIANA (MM) PERIÓDICA

12 Curimata mivartii MIGRACIÓN CORTA (MC) OPORTUNISTA

13 Cyphocharax magdalenae MIGRACIÓN CORTA (MC) OPORTUNISTA

14 Triportheus magdalenae MIGRACIÓN MEDIANA (MM) OPORTUNISTA

ESPECIE
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Tabla 12 Especies de la Ciénaga El Llanito que son de importancia pesquera 

 

 

Figura 27 Comparación Número promedio mensual multianual de especies registradas en la Ciénaga El Llanito 
(negro) – Área promedio mensual multianual del espejo de agua (azul) – Número promedio mensual multianual de 
especies que siguen una estrategia de vida periódica (amarillo) y Número promedio mensual multianual de 
especies que siguen un estrategia de vida oportunista (verde). Entre 2010 y 2013. 

7. Discusión de Resultados 
La construcción de un embalse en términos generales aumenta la regulación natural del 
régimen de caudales, lo que provoca que las crecientes se reduzcan y se alteren los picos de 
los caudales, tanto de mínimos como de máximos. Estos cambios hidrológicos tienen una 
relación directa sobre la manera como fluctúan las superficies que se encuentran aguas abajo 
y se nutren de este régimen de caudales, las cuales generalmente se regulan, porque el caudal 
que se descarga a estas zonas varia muy ocasionalmente; a su vez la complejidad biológica 
(ensamblajes de especies) que allí se presenta, se ve afectado por esta regulación (Graf 2006). 
 

1 Salminus affinis 7 Leporinus muyscorum 13 Sternopygus aequilabiatus

2 Pterygoplichthys undecimalis 8 Pimelodus blochii 14 Chaetostoma fischeri

3 Ageneiosus pardalis 9 Pimelodus grosskopfii 15 Curimata mivartii

4 Brycon moorei 10 Plagioscion surinamensis 16 Cynopotamus magdalenae

5 Pseudoplatystoma magdaleniatum 11 Prochilodus magdalenae 17 Cyphocharax magdalenae

6 Astyanax fasciatus 12 Sorubim cuspicaudus 18 Triportheus magdalenae
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer que existe una regulación en el 
caudal que llega a la Ciénaga El Llanito, lo que tiene un efecto en las áreas registradas en la 
Ciénaga una vez inició la operación de Hidrosogamoso (Figura 23). Sin embargo al analizar si 
esta situación que experimenta la Ciénaga actualmente se logra explicar por la operación del 
embalse simulada por medio de las reglas de despacho (Ver Anexo 7.2 CD), se encuentra que 
sólo la regla de despacho 1 podría explicar esta situación, dado que es en la única, donde el 
coeficiente de regulación aumenta, pero no en gran valor, cambia de 0.874 a sólo 0.858. Por 
parte de las otras reglas de despacho (2 y 3), la regulación disminuiría y aumentaría la 
variabilidad, esto se puede observar en la Figura 28, donde se ilustran los caudales 
descargados hacia aguas abajo, lo cual no explicaría la regulación que está experimentando el 
espejo de agua. 
 

 
 

Figura 28 Comparación caudales descargados 

Lo anterior se puede explicar principalmente porque las reglas de despacho son supuestas por 
el autor y no corresponden a la realidad de operación del embalse, el cual, como se explicaba 
anteriormente, está influenciado por todos los agentes que participan en el Sistema Energético 
Colombiano, a su vez en la presente investigación no se tuvo en cuenta la influencia que tiene 
el río Magdalena sobre la Ciénaga, la cual se localiza a pocos kilómetros de este, lo que se 
asume como un error de investigación que puede influir sobre los resultados obtenidos en los 
cálculos del coeficiente de regulación.  
 
En general se está cumpliendo con lo propuesto en las reglas de despacho (Figura 29); por 
parte de la regla 1 que turbine a su máxima capacidad se observa que el embalse absorbe la 
mayoría de caudales de afluencias y los turbina; para la regla 2, se está turbinando en los meses 
de caudales altos donde hay mayor disponibilidad de agua y para la regla número 3 se está 
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dejando de turbinar en los meses donde los caudales son altos y hay mayor cantidad de agua 
(lo que permite que el embalse se llene) y se está turbinando en época de sequía cuando el 
precio que se paga por la energía es mayor. Adicionalmente ningún caudal turbinado supera la 
capacidad máxima de turbinación (600 m3/s). 
 

 
 Figura 29 Comparación caudales de afluencias Vs Caudales Turbinados7 

Por parte de la afectación que sufre la dinámica hídrica y sobre las especies que conforman la 
comunidad íctica de la Ciénaga El Llanito, por la regulación en el caudal que sale hacia aguas 
abajo, se establece que dicha regulación modifica los eventos de inundación que alimentan la 
Ciénaga, esto no sólo genera afectación sobre las especies que habitan y visitan El Llanito, sino 
que también impacta a todo el colectivo de adaptaciones que estas especies han desarrollado 
y con las cuales interactúan con las condiciones medioambientales; lo que a su vez determina 
la estructura y función de los ecosistemas (Jardine et al. 2015). 
 
En una visión amplia, la obstrucción generada por un embalse tiene implicaciones ecológicas 
importantes tales como: Remueve secciones turbulentas de los ríos y crea cuerpos de agua 
tranquilos, afectando regímenes de caudal y temperatura, el transporte de sedimentos y a las 
comunidades biológicas, en donde el cambio de pasar de un ambiente lótico a léntico, por la 
construcción de una presa, favorece a un determinado grupo de especies que siguen ciertas 
estrategias de vida, lo que altera  los ensamblajes de grupos taxonómicos, resultando esto en 
una homogenización de la biota lo que a su vez pone a las especies endémicas en un alto riesgo 
de extinción (Hermann et al. 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior y a los resultados obtenidos, dado que se pierden los ritmos naturales 
en la cuenca por la regulación generada por el embalse, se favorecerá a las especies que 
prefieren ambientes poco variables, como lo son las que siguen una estrategia de vida periódica 
y se afectará a las especies que siguen una estrategia de vida oportunista las cuales son 
soportadas por los ríos arrítmicos y por las diferencias presentes en la magnitud y predictibilidad 
de las inundaciones con las que forjan sus respuestas biológicas (migración e inmigración entre 
cuerpos de agua) (Jiménez-segura et al. 2014, Jardine et al. 2015). Acorde con lo descrito, en 

                                                           
7 Sólo se incluye una serie de 100 datos para facilitar visualización 
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el caso puntual de la Ciénaga El Llanito las especies que se ven favorecidas por la regulación 
provocada por la operación del embalse de Hidrosogamoso se presentaron en la Tabla 10. 
 
Por otro lado de acuerdo al principal impacto analizado (interrupción de las rutas de migración), 
se puede concluir que en general, todas las especies registradas en la Ciénaga que migran 
tendrán un impacto considerable dado que las distancias de migración oscilan entre los 100 y 
3000 km (Zapata & Usma 2013) y el embalse al estar ubicado a sólo 70 km aproximadamente 
del plano de inundación, impide la migración de todas las especies que presentan este 
comportamiento sin importar el tipo de migración que realicen, afectando a su vez el ciclo de 
vida de las mismas, ya que durante la migración ocurren los procesos de reproducción y desove 
(Zapata & Usma 2013). Otro aspecto importante es que el 100% de las especies que realizan 
migración están consideradas dentro del recurso pesquero continental del país, dentro de las 
cuales se encuentran las de mayor importancia comercial para la región, como lo son el bagre 
rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), el nicuro (Pimelodus blochii), el bocachico 
(Prochilodus magdalenae), el blanquillo (Sorubim cuspicaudus) y el salmón (Salminus affinis) 
(IAvH 2011; Tablas 11 y 12), por lo cual adicional al impacto ecológico se tendrá un impacto en 
la economía de los pescadores y empresas pesqueras. 
 
De acuerdo al número de especies registradas, se puede analizar que éste fluctúa a través del 
tiempo, teniendo mayor número registros cuando el área de la Ciénaga es menor (Ver Figura 
27). Esto se puede explicar dado que a menor cantidad de agua, es más sencillo realizar la 
captura de individuos, esto se aplica a otros aspectos , por ejemplo la pesca se intensifica 
durante la época de sequía tanto en cuerpos de agua estacionarios como en el cauce principal 
(Welcomme 1992).  
 

Otros aspectos importantes es que en Colombia los ríos tributarios a grandes ríos como el Río 
Magdalena y Río Cauca, son donde generalmente se localizan la mayoría de los embalses para 
generar energía eléctrica, ya que son zonas donde los cauces son de fuerte pendiente con un 
plano lateral poco complejo, es decir las ciénagas son casi inexistentes, pero una excepción a 
este patrón es el embalse ubicado en el Río Sogamoso (tributario al Río Magdalena), dado que 
se ubica entre un sector medio que es bastante montañoso y un sector bajo donde hay un plano 
lateral inundable importante conocido como El Llanito el cual se localiza a sólo 70 km de la 
presa (Jiménez-Segura et al. 2014).   

Adicionalmente embalses construidos a alturas menores a 400 y 700 msnm tienen un impacto 
negativo fuerte sobre las rutas migratorias y el estado de conservación de las especies que 
utilizan estas rutas, dado que la pendiente (influenciada por la altitud) determinará la distribución 
de las especies dulceacuícolas y favorecerá la ruta de migración que estas utilizan durante su 
ciclo de vida; porque embalses ubicados a alturas muy bajas disminuyen la posibilidad de rutas 
de migración alternas formadas por la pendiente, que conecten aguas abajo con aguas arriba y 
que ayuden a conservar las ciénagas que estén conectadas al cauce intervenido por la presa 
(Finer & Jenkins 2012, Hermann et al. 2012, Jiménez-Segura et al. 2014), como es el caso del 
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso que se ubica entre los 155 y los 320 msnm.   

Finalmente es importante tener en cuenta, que en el desarrollo hidroeléctrico, en el cual se está 
basando gran parte del desarrollo enérgico de los países del Neotrópico como una opción a la 
energía termoeléctrica y al uso de los combustibles fósiles y que son apoyados por los 
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portafolios gubernamentales de las regiones y planes de desarrollo (Finer & Jenkins 2012), debe 
buscar y plantear mecanismos que ayuden a prevenir, compensar y/o mitigar los impactos sobre 
los ecosistemas afectados y su fauna asociada, tales como las que actualmente utilizan algunas 
empresas del sector eléctrico en Colombia entre las que se destacan, el rescate y traslado de 
peces, el monitoreo a las migraciones de peces, la restauración física de sistemas acuáticos, 
diseño de caudales ambientales y el repoblamiento (Jiménez-segura et al. 2014). Para el caso 
de la presente investigación y como respuesta a la pregunta de investigación, se propone el 
análisis de sensibilidad como aquella herramienta que permitirá determinar qué parámetro(s) 
involucrado(s) en la construcción harán variar en mayor proporción el coeficiente de regulación, 
así en fases de diseño realizar este tipo de evaluaciones buscando disminuir los impactos por 
la ruptura de la continuidad en el cauce y el aumento de la regulación hídrica. Dentro de los 
resultados obtenidos el único factor que resultó ser bastante significativo o “dominante” es el 

coeficiente de escorrentía (𝑘), lo que quiere decir que el manejo de la cuenca es un factor 
importante en el manejo de la presa y que puede incidir eficazmente en la variabilidad de las 
salidas Qs. 

8. Conclusiones  

 Bajo las reglas de despacho propuestas en general se puede concluir que el embalse no 
estaría provocando que la regulación, sobre el régimen hidrológico y sobre el espejo de 
agua de la Ciénaga El Llanito, aumenten, lo que se puede considerar como contradictorio 
con el propósito de un embalse que es regular el régimen de caudales con un fin 
específico (generación de energía, riego, acueductos, entre otros) y con la realidad de la 
Ciénaga, donde por medio del análisis de imágenes satelitales se muestra que el espejo 
de agua no está presentando las oscilaciones naturales que tenía antes de que el 
embalse entrara en fase de llenado y operación. Este resultado se justifica en el hecho 
de que en primer lugar la regulación natural en la cuenca ya es alta, de acuerdo a los 
resultados calculados y al Estudio Nacional del Agua del IDEAM (2010), en segundo 
lugar las reglas de despacho no tienen en cuenta el marco en el que está inmerso la 
operación del embalse, es decir el Sistema Interconectado Nacional, dado que entender 
los flujos al interior de éste y que determinan las reglas de despacho en el país tiene un 
alto nivel de complejidad y no era uno de los objetivos de la presente investigación y 
finalmente no se tiene en cuenta la influencia que puede ejercer el río Magdalena sobre 
el sistema, el cual está a pocos kilómetros del cuerpo de agua estudiado lo que puede 
generar un error en los modelos aquí planteados. 
 

 Se pudo evidenciar que las situaciones planteadas en las reglas de despacho y el 
comportamiento que presentan los resultados a lo largo del tiempo pueden ocurrir en la 
realidad, como lo muestra la operación de los embalses de Betania y Guavio y el 
comportamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM).  A su vez las reglas aquí 
propuestas permitieron plantear  posibles parámetros que al variar impactan más el 
coeficiente de regulación (análisis de sensibilidad), lo que en un principio se propone 
como una herramienta de fácil uso y muy útil para el diseño de embalses, estudios de 
impacto ambiental y/o evaluar escenarios de cambio climático, con el fin de disminuir los 
impactos ambientales por la ejecución de proyectos obras o actividades que generen el 
deterioro de los recursos naturales. 
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 Se establece que uno de los principales impactos del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Sogamoso es que al ubicarse en un sistema fluvial compuesto por un río y un plano 
inundable, interrumpe los pulsos de inundación, los cuales ahora ya no estarán regulados 
por el régimen hidrológico natural, sino por la operación del embalse, lo que genera un 
efecto directo sobre la comunidad íctica de la Ciénaga El Llanito, ya que se está 
favorecimiento a las especies que siguen una estrategia de vida periódica y se está 
afectando negativamente a las que siguen una estrategia de vida oportunista; 
adicionalmente interrumpe las rutas de las especies migratorias afectando con ello el 
ciclo de vida de las especies (procesos de reproducción y desove). Todo esto rompe con 
el equilibrio ecológico de la zona, ya que las especies no seguirán las señales naturales 
que les indican cuando empezar su fase de migración, lo que posiblemente generará 
hacinamiento en la Ciénaga y que aumenten los procesos de contaminación ambiental 
en la misma y por ende afectar a la población humana que basa su sustento en la pesca 
y otras actividades antrópicas relacionadas con la Ciénaga como el turismo.  
 

 Los estudios interdisciplinares permiten la obtención de resultados más robustos para la 
toma de decisiones, por lo cual esta investigación al unir conceptos aplicados sólo en 
estudios hidroclimatológicos con la ictiología, permitió estudiar el hidrosistema en el que 
se estableció el Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso desde distintos enfoques y 
obtener resultados que interrelacionan la realidad hidrológica y ecológica del área de 
estudio.  
 

9. Recomendaciones 

 Se recomienda ajustar este tipo de estudios hacia las verdaderas reglas de despacho 
que determinan la operación de un embalse. Adicionalmente se obtendrían resultados 
más contundentes teniendo una escala de trabajo diferente a la usada en esta 
investigación (mensual), por ejemplo a nivel diario e incluso horario, dado que esto 
representaría mejor la realidad de operación del embalse y la oferta hídrica disponible. 
 

 Dado que el embalse del Proyecto Hidroeléctrico del Río Sogamoso lleva pocos meses 
de operación, no fue posible comparar los resultados obtenidos con los verdaderos datos 
de caudales descargados, puesto que aún no han sido publicados por el subcomité 
hidrológico del Consejo Nacional de Operación (CNO), por ende se recomienda 
contrastar los resultados obtenidos cuando esta información esté disponible. 
 

 Sólo se contó con información de ictiofauna de 2010 a 2013 y no para todos los meses 
de la serie de tiempo disponible, por lo cual sería importante ajustar los resultados 
obtenidos cuando se reporten registros actualizados de los peces presentes en la 
Ciénaga, principalmente de 2014 y 2015 que es cuando se empezó a construir y a operar  
el Proyecto Hidroeléctrico, respectivamente y con esto poder establecer con mayor 
certeza los impactos que se están generando y en qué magnitud. 
 

 Finalmente sería interesante complementar este estudio con una fase de campo, donde 
se contraste los resultados obtenidos por medio de los SIG y los software de 
programación y análisis con la realidad y adicionalmente con una investigación cualitativa 
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que permita conocer las percepciones de la gente del lugar que son las directamente 
afectadas por la operación del embalse de Hidrosogamoso.   
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Anexos  
 

Anexo  1 Manual de Delimitación de Cuencas 

 
GUÍA PARA DELIMITACIÓN DE CUENCAS EN QGIS  
Realizado por: Oscar Barón y Andrés Velasco    Septiembre de 2.014.  

 

1.1 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

A continuación se presenta la información básica que se requiere para delimitar cuencas en QGis, existen 
muchas fuentes de información, sin embargo, aquí se trabajó con el modelo de elevación digital SRTM (DEM  
90).  

1.1.1 Modelo de Elevación Digital (DEM)  

Para iniciar, se descarga el modelo de elevación digital, puede ser de la página http://srtm.csi.cgiar.org/ 
Haciendo clic en ‘SRTM Data Search and  
Download’   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://srtm.csi.cgiar.org/
http://srtm.csi.cgiar.org/
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Aparecerá la siguiente ventana:   

 

  

Se selecciona la opción que dice ‘Input Coordinates’ y se activará la sección para ingresar de ‘longitude’ y 
‘latitude’ en grados decimales. Se ingresa los datos de la zona que se quiere demarcar y se hace clic en ‘Mark 
Area’ y se sombreará el área en el mapamundi de la parte inferior y finalmente se hace clic en el botón amarillo 
‘Clic here to Begin Search’. A modo de ejemplo se ha demarcado el área donde se encuentra Colombia. 
Aparecerán todas las zonas que se pueden descargar.  

 

  
Los archivos se descargarán en formato RÁSTER y si se descargan todas las zonas disponibles. Al cargar 
estas capas en QGis se visualizaría de la siguiente forma:  
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En esta imagen se han unido todas las capas descargadas en una sola utilizando la herramienta de QGis que 
se encuentra en el menú de la parte superior donde dice Ráster – Miscelánea – Combinar o Merge si QGis está 
en inglés.  

  

 
  

Se ingresan todas las capas a combinar y se escoge un nombre para el archivo de salida y finalmente quedaría 
una sola capa que en este caso es el Modelo Digital del Terreno (MDT) de 90 o dem90 para Colombia.  
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Ahora se debe recortar el MDT sólo al área donde se encuentra la cuenca que se va a delimitar que para este 
caso sería la del río Sogamoso. Esto se hace por medio de la herramienta Clipper, que se encuentra en Ráster- 
Extracción-Clipper. Como se muestra a continuación.  

  

 

  

Aparecerá una ventana donde se ingresarán las coordenadas de la zona en donde se encontraría la cuenca. 
Para este caso serían (-75, 9) y (-70,5), como se muestra a continuación.  
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Se escoge un nombre para el ‘Archivo de salida’ y se da aceptar y se generará el nuevo Ráster mostrando el 
MDT sólo de la parte delimitada con las coordenadas ingresadas.  

  

 

  

Es importante recordar que la delimitación de cuencas se debe trabajar preferibelmente en coordenadas planas, 
por lo que se debe realizar la conversión del ráster de interés al sistema de coordenadas planas que se ajuste de 
acuerdo a la ubicación del proyecto, para este caso convendría utilizar el sistema Magna Sirgas Colombia Zona 
Centro (3116). Para efectos de esta guía, continuaremos trabajando con el sistema de coordenadas geográficas 
WGS84 (4326).  

    

1.2 CREACIÓN DE LA NUEVA LOCATION Y MAPSET  

Es necesario crear la Locación y el MapSet o directorio de mapas donde se van a guardar los mapas creados 
debido a que QGis utiliza GRASS y este tiene bastantes restricciones sobre las locaciones donde se trabaje.  

Para ello se hace clic en ‘Nuevo directorio de mapas’ (señalado en un óvalo rojo).  
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Aquí seleccionamos la Location o proyección en la que se van a crear los mapas para lo cual se escoge el 
sistema de coordenadas WGS84  
(4326).  

  

 

Se activa esta ventana donde GRASS delimita la región de trabajo para ello se filtra, seleccionando Colombia en 
‘Establecer la extensión actual de QGis’. Se da clic en siguiente y se procede a crear el MapSet.  
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Se le da un nombre al directorio de mapas o MapSet, en este caso se le dio el nombre de SOGAMOSO.  

  

 

Esta ventana muestra la Location y el MapSet que se acabaron de crear y se da clic en Terminar.   
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Se ha creado un nuevo directorio de mapas, mostrado por el recuadro en rojo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se ajusta el área de nuevo directorio de mapas o MapSet al área de trabajo del MDT, haciendo clic en 
‘Editar la región actual de Grass’ (señalado en el óvalo azul)  
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Le ponemos en resolución el tamaño de celda determinada por las propiedades del MDT, a la cuales se ingresa 
haciendo clic derecho sobre la capa del dem90 y propiedades y en metadatos se puede observar el ‘Tamaño de 
pixel’ esos son los datos que se ingresarán en la resolución del paso anterior.   

  

 

  

Ahora importamos el ráster desde QGis haciendo clic en ‘Abrir herramientas de GRASS’  
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Hacemos clic en la pestaña del medio ‘Lista de módulos’ y se busca la opción r.in.gdal.qgis se puede escribir 
esto en la barra ‘Filtro’ para agilizar la búsqueda.  

  

 

  

Se abrirá la ventana que se muestra a continuación y pide que se ingrese el ráster que en este caso es el dem90 
del área de trabajo y se escoge un nombre para el archivo de salida. Este archivo quedara guardado en la 
location que se creó en GRASS desde QGis.  
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Se da clic en ejecutar y se espera que termine el proceso y después se cierran las ventanas.   

  

Se cambia la región del trabajo a la del ráster importado, por medio de la herramienta g.region.multiple.ráster la 
cual se ubica por medio de las herramientas de GRASS  
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En la barra que dice ‘Escribir nombres de mapas separados por coma’ se escribe: dem90_at@SOGAMOSO. 
Con esto se le está indicando que coja la región de trabajo lo que se encuentra en el dem90_at el cual se 
encuentra en el MapSet SOGAMOSO   

  

 

  

Ahora se ha delimitado correctamente el área de trabajo  
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1.3 ANÁLISIS HIDROLÓGICO  

Se busca la herramienta r.watershed  

 
Se activa la siguiente ventana   

 

  

Pedirá ‘Tamaño mínimo para cada cuenca’, donde se debe poner el número de celdas por los cuales se limitará 
cada cuenca que encuentre, para este caso le ponemos 10.  
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Luego se debe nombrar cada uno de los ráster que creará  

El primero es el de acumulación, sigue el de drenaje, el de corrientes y finalmente el de cuencas a cada uno se 
le debe dar un nombre y al final obtendremos cuatro mapas de salida.  

 

Obtendremos varias capas.  

 
Se hace un Zoom sobre la capa y se escoge un punto de cierre de la cuenca y se toma los valores de ese punto.  
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Se busca en herramientas de GRASS r.water.outlet  

 

  

En nombre del mapa ráster de entrada se ingresa el MAPA DE DRENAJE, posteriormente las coordenadas del 
punto seleccionado como cierre de la cuenca y finalmente el nombre del ráster que guardará la cuenca de 
interés delimitada.   

Hay un problema de visualización por lo que se debe cambiar el ráster a polígono para poder ver la cuenca 
delimitada, por medio del comando r.to.vect.area  
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Se selecciona el ráster de entrada y se le da un nombre a la capa vectorial que se generará.  

  

 

  

Finalmente obtenemos la cuenca delimitada.  
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Anexo  2 Localización de las Estaciones de Precipitación, Caudal y Temperatura en el Área de Estudio 
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Anexo  3 Representación del índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) en Colombia 
(IDEAM 2010) 

Cuenca Río 

Sogamoso 

Ubicación Embalse 

Hidrosogamoso 
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Anexo  4 Resultados Adicionales Calibración y Validación Modelo Lluvia-Escorrentía 
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En general realizando la calibración y validación del modelo lluvia escorrentía sólo con el 50, 
60, 70, 80 y 90% de los datos de la serie de observados, respectivamente, se obtienen métricas 
de desempeño con valores muy parecidos a los obtenidos con el 100% de los datos, lo que 
permite confirmar que con este modelo se está obteniendo conclusiones. Adicionalmente, se 
sigue respetando, para todos los casos,  la regla de lograr simular al menos el 70% de los datos 
con un error máximo permitido del 30%. El resumen de las métricas se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 Análisis desempeño Modelo Lluvia-Escorrentía con 50, 60, 70, 80 y 90% de los datos de la serie 
observada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k tau RMSE_[%] RMSE_Val[%] IRMSE_Cal IRMSE_Val R2_Cal R2_Val 70%Aciertos_Cal 70%_Aciertos_Val

2.514 0.126 18.752 17.564 0.380 0.402 0.890 0.898 21.50% 23.68%

2.503 0.130 18.145 18.149 0.382 0.402 0.895 0.902 19.83% 27.05%

2.462 0.135 18.374 17.493 0.393 0.381 0.888 0.916 21.35% 25.55%

2.428 0.137 18.542 16.321 0.392 0.374 0.888 0.916 23.42% 19.53%

2.419 0.137 18.294 16.092 0.385 0.428 0.892 0.907 22.92% 18.20%


