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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de la investigación titulada “Impacto sobre el control de 

inundaciones, de los proyectos de adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá, 

integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque” desarrollada como 

trabajo de grado para obtener el título como Magister en Hidrosistemas en la Pontificia Universidad 

Javeriana, sede Bogotá. Esta investigación se enmarca dentro del grupo de investigación “Ciencia e 

Ingeniería del Agua y el Ambiente” dentro de la línea “Cambio Climático y Adaptación”. 

Se inicia con la descripción del marco teórico que soporta el conocimiento actual sobre las líneas 

principales de la investigación, tales como los humedales naturales, el cambio climático, la 

variabilidad climática y los escenarios de cambio climático. 

Después se realiza la descripción del marco de referencia, en el cual se explica de forma breve el 

sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Bogotá, el cual está conformado por los canales de aguas 

lluvias que anteriormente eran quebradas naturales y los humedales naturales que se encuentran en 

el occidente de la ciudad, terminando cada uno en una desembocadura al rio Bogotá, principal eje 

del drenaje de la ciudad. En este capítulo también se describe como la EAB-ESP1 como entidad 

encargada de administrar el sistema pluvial, ha diseñado y ejecutado acciones para mejorar el 

almacenamiento temporal de crecientes de inundación en los humedales a través de la adecuación 

hidrogeomorfológica de estos ecosistemas. 

Con base a lo anterior, se hizo una selección de un humedal de estudio, sobre el cual se realizó un 

balance hídrico mediante un modelo de caja blanca basado en las entradas y salidas de agua. Este 

modelo fue calibrado con los datos observados de lluvias y niveles de inundación, obtenidos de las 

estaciones hidrometeorológicas que posee la EAB-ESP y las lecturas de nivel realizadas en las 

miras instaladas. En este punto se realizó la integración de las lluvias generadas en los escenarios 

climáticos futuros seleccionados. 

Finalmente se realizó el análisis de resultados obtenidos en los niveles de inundación del humedal, 

incluidos los posibles desbordamientos hacia las zonas aledañas, lo cual generó un escenario 

probabilístico de inundaciones. 

1.1. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Bogotá ha presentado un creciente desarrollo en las últimas décadas, que ha llevado a 

la construcción de vivienda, equipamientos, espacio público e industria en zonas de influencia 

directa de humedales naturales [1]2, los cuales han sido factores que han incidido directamente 

                                                      
1
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – Empresa de Servicios Públicos 

2
 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá. Actualmente Secretaria Distrital de 

Ambiente (Autoridad ambiental de Bogotá). 
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sobre la disminución de su área y en algunos casos hasta su desaparición. Esto ha conllevado a la 

fragmentación de dichos ecosistemas, lo cual impacta directamente en la pérdida de valor de sus 

funciones biológicas, paisajísticas y ambientales [2]. Recientemente, para recuperar las pérdidas de 

valor en tales ecosistemas se han estudiado técnicas desde la ingeniería ecológica que permiten el 

diseño de ecosistemas sustentables que integren la sociedad con su ambiente natural para mutuo 

beneficio [3]. Para el proceso de restauración se emplean técnicas que incluyen la restauración 

activa o asistida [4].  

Una de las funciones ambientales más importantes que aportan estos ecosistemas, es aquella que 

refuerza el control y soporte de inundaciones, reteniendo agua y sedimentos y liberándolos 

lentamente, la cual depende de la morfometría y ubicación dentro de la cuenca [5] y el 

almacenamiento de agua [6]. El conocimiento actual de los humedales establece que estos, son 

sistemas de inundación pulsación que oscilan entre una fase terrestre y una fase acuática [7].  

Actualmente la EAB-ESP, lleva a cabo proyectos de restauración ecológica a los humedales de 

Bogotá, con el fin recuperar sus funciones bióticas, paisajísticas y ambientales, dentro de las que se 

encuentra la reconformación hidrogeomorfológica para lograr almacenar mayores volúmenes de 

agua y controlar el tránsito y almacenamiento de crecientes e inundaciones. Estos aspectos han 

tomado importancia para los gobiernos locales, debido a la variabilidad climática que se ha 

presentado en los últimos años y futuros escenarios de cambio climático. Esta variabilidad es 

entendida, como el cambio climático en cortos periodos de tiempo [8]. Los escenarios de cambio 

climático han sido estudiados, investigados y modelados por el IPCC3 desde 1990 (en constante 

cambio), teniendo en cuenta la proyección de emisión de gases de efecto invernadero hasta el año 

2100 [9], los cuales afectarán directamente la variabilidad climática. Actualmente se encuentra 

vigente el quinto Informe de evaluación sobre el cambio climático, el cual presenta en detalle las 

causas, impactos y posibles estrategias de respuesta al cambio climático [10]. Esta variabilidad 

puede afectar los ecosistemas más sensibles, dentro de los que se encuentran los humedales. Se 

han realizado estudios sobre el efecto del cambio climático sobre los humedales, a nivel mundial [6] 

y en Suramérica [7], donde se establecen que las precipitaciones pueden disminuir ligeramente 

cerca de la costa del Caribe, así como en grandes partes de Brasil, Chile y la Patagonia, pero 

pueden aumentar en Colombia, Ecuador y Perú, alrededor del ecuador y en el sudeste de América 

del Sur.  

De acuerdo con Mitsch and Gosselink [5], el valor que tienen los humedales depende de la posición 

hidrogeomórfica dentro del paisaje y la cercanía con asentamientos humanos, la cual describe en 

qué grado los humedales están abiertos a los flujos hidrológicos y biológicos con otros sistemas. 

Diferentes tipos de modelos se han realizado en humedales para desarrollar modelos desde lo 

ecológico, los cuales han intentado describir la distribución espacial de los fenómenos ecológicos, la 

adaptación de las especies a los cambios en las variables bióticas, la forma de abordar problemas 

                                                      
3
 IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
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con datos heterogéneos, entre otros [11]. Existe un estudio de caso exitoso para el humedal 

Jaboque realizado por Beltrán Vargas [12] quien realiza la modelación hidrológica del humedal 

Jaboque, teniendo en cuenta el balance de masas que entra y sale en diferentes sectores del 

humedal, con el cual la presente investigación realizó análisis comparativos. No se encontraron 

casos de estudio donde se incorporen los datos de escenarios de cambio climático a modelos 

hidrológicos en humedales urbanos para determinar sus efectos ante una eventual restauración 

hidrogeomorfológica, con lo que la presente investigación busca avanzar en el conocimiento del 

tema. 

La brecha actual se encuentra en la necesidad de conocer si las acciones que está tomando la 

administración local, son efectivas en el contexto de diferentes escenarios futuros de cambio 

climático. Existe información disponible sobre los proyectos de adecuación de los humedales, la 

información hidroclimática de Bogotá y la generación de modelos climáticos por parte del IPCC. 

Existe un desconocimiento de la eficacia que puedan generar los proyectos de adecuación 

hidrogeomorfológica de humedales sobre el control de inundaciones para diferentes escenarios de 

cambio climático.  

Con base en lo anterior, este proyecto de investigación pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Cuáles serán los impactos sobre el control de inundaciones de los proyectos de adecuación 

hidrogeomorfológica que se han realizado y que se planean realizar en humedales de Bogotá, al 

integrar aspectos de variabilidad climática con escenarios futuros de cambio climático? Con el 

desarrollo de esta investigación se avanzó en el conocimiento del comportamiento de los humedales 

de Bogotá, después de una intervención morfológica, en unos supuestos de variabilidad climática. 

Sin embargo será necesario estudiar otros campos como el comportamiento del ecosistema en sí 

mismo en los factores bióticos. Se aporta a la Administración Distrital una herramienta que apoye la 

toma de decisiones en materia de nuevos proyectos de restauración y adecuación de los humedales 

de Bogotá. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar una evaluación de los proyectos de adecuación hidrogeomorfológica en humedales de 

Bogotá, con el fin de determinar su efectividad para el soporte y control de inundaciones en 

diferentes escenarios de cambio climático, utilizando como caso de estudio el humedal Jaboque. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer un modelo hidráulico apropiado para un humedal de Bogotá, con base en información 

hidrológica y climática.  
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 Integrar los escenarios de cambio climático futuros para la ciudad de Bogotá, en el análisis de 

proyectos de adecuación hidrogeomorfológica de humedales. 

 Definir un escenario probabilístico de la eficacia para el control de inundaciones de los proyectos 

de adecuación hidrogeomorfológica en el humedal estudiado. 
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2. HUMEDALES 

2.1. HUMEDALES NATURALES 

2.1.1. Definiciones 

Existen varias definiciones sobre “humedal”, de acuerdo al contexto en el cual se analicen, desde el 

punto de vista científico, biológico, ecológico, ingenieril o paisajístico. En 1971 en la ciudad de 

Ramsar - Irán, se llevó a cabo la Convención relativa a los Humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas por parte de la UNESCO, en la cual se reconoce la 

importancia de estos ecosistemas, las funciones que cumplen y las acciones que cada país 

contratante debe realizar para la conservación, gestión y uso racional de estos recursos. 

De acuerdo con la convención de Ramsar, los humedales son extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros [13]. La anterior definición es 

bastante amplia ya que abarca una amplia gama de posibilidades. También Mitsch [14], presenta 

varias definiciones, sin embargo se resaltan sus características más importantes y que los distinguen 

de otro tipo de ecosistemas, tales como: 

 Tienen aguas poco profundas y suelos saturados. 

 Acumulan material vegetal orgánico que se descompone lentamente. 

 Soportan una variedad de flora y fauna que se adapta a condiciones saturadas. 

 

Ilustración 1. Fotografía humedal el Burro en Bogotá. 
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Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

Existen tres niveles para aproximarse a la definición de un humedal y que se relacionan entre sí, 

tales como su hidrología, el ambiente físico-químico y la biota, los cuales son determinados por la 

hidrogeomorfología y el clima de la zona y ubicación del humedal [14].  

Desde el punto de vista local, la Secretaria Distrital de Ambiente (autoridad ambiental de Bogotá 

D.C.), adopto una política de humedales del Distrito Capital, en la cual los considera ecosistemas de 

gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa 

profundidad, una franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda 

hidráulica) y una franja de terreno no inundable, llamada Zona de manejo y preservación ambiental 

[1]. 

2.1.2. Principales funciones 

En cuanto a flora y fauna, los humedales son decisivos para la vida de muchas especies, algunas de 

ellas endémicas y en peligro de extinción, pues es el hábitat natural que genera los nutrientes y el 

ambiente necesario para la reproducción de gran cantidad de aves, como el pato de pico azul, las 

garzas y las tinguas, o mamíferos como el curí o los murciélagos y reptiles como la rana verde o la 

lagartija, además de múltiples especies de moluscos e insectos, en el caso de Bogotá. El humedal 

es además albergue transitorio de muchas aves que en sus migraciones recorren el continente o el 

país. Es el caso de la garza castaña, los cardenales y los patos canadienses, que migran desde 

Norteamérica durante el invierno, para reproducirse o pasar algunos meses del año en los 

humedales de la sabana de Bogotá [15]. 

Por su capacidad de absorción, los humedales actúan como una gran esponja que retiene el exceso 

de agua durante los períodos lluviosos, reservándola para las temporadas secas, por lo que regula 

los efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de inundación. 

Además aporta grandes volúmenes de agua a los acuíferos (aguas subterráneas), regulando el nivel 

freático y contribuyendo al mantenimiento de los manantiales. Así mismo, reduce la contaminación 

del agua, pues las plantas lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, 

por lo que funcionan como digestores de materia orgánica y purificadores naturales de las aguas 

contaminadas. 

Se proponen tres tipos de valoraciones principales de los humedales: 

 Valores poblacionales, 

 Valores ecosistémicos, y 

 Valores globales. 

Los principales beneficios [5] que se han dado desde estas tres valoraciones son la reserva de 

hábitats para un sinnúmero de especies vegetales y animales y en especial de aves, la mitigación de 
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inundaciones, abatimiento de tormentas, mejoramiento de la calidad del agua, recarga de acuíferos, 

alto valor escénico dentro del paisaje y un gran aporte a la consecución de los ciclos naturales. 

Dentro de estos tres valores, se encuentran las principales funciones que se han tomado como base 

para realizar la presente investigación. Estas funciones pueden enmarcase dentro del contexto 

ambiental para el buen funcionamiento del ecosistema local y global. Para el propósito de esta 

investigación, se profundiza en la función de control de inundaciones y abatimiento de tormentas, en 

especial las generadas por eventos relacionados a escenarios climáticos futuros [5]. 

2.1.3. Funcionamiento 

Como ya se explicó anteriormente, la aproximación al concepto de humedal, depende de tres 

factores: 

 

Ilustración 2: Diagrama conceptual de los efectos de la hidrología sobre el funcionamiento de un humedal [14] 

 Hidrología,  

 Ambiente físico-químico, y 

 Biota. 

Para explicar las relaciones entre estos tres factores y otros que los influencian, se puede apreciar la 

Ilustración 2. 

Uno de los conceptos más importantes para entender el funcionamiento de un humedal es el 

“Hidroperiodo”, el cual es el patrón estacional del nivel de agua, define la altura o caída del agua 

superficial y subsuperficial el cual integra los ingresos y salidas de agua [14]. El hidroperiodo de un 

humedal  depende múltiples factores, tales como la hidrología, la geomorfología y la cercanía con 

otras fuentes de agua. El hidroperiodo suele variar de año a año, de acuerdo a las condiciones 

estadísticas de variación del clima. 
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Otros conceptos son “Duración de inundación”, el cual determina la cantidad de tiempo que el 

humedal se mantiene con agua, así como “Frecuencia de inundación” como el número de veces 

promedio que se inunda un humedal en un periodo de tiempo determinado. 

2.2. CLASIFICACION 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal 

y animal asociada a él [16]. En general se tiene la siguiente clasificación de estos ecosistemas: 

o Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas 

o y arrecifes de coral); 

o Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares); 

o Lacustres (humedales asociados con lagos); 

o Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

o Palustres (es decir, “pantanosos” – marismas, pantanos y ciénagas). 

La convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de 

aves acuáticas y sus posteriores publicaciones han clasificado los humedales en: 

 Marinos y costeros 

 Continentales 

 De tratamiento 

Humedales de tratamiento 

Los humedales construidos son una obra de ingeniería en la cual se construye un humedal en un 

lugar donde antes no existía y que tiene como función fundamental el tratamiento de aguas 

residuales [17]. También hacen parte de los sistemas de tratamiento acuático en los cuales se usan 

plantas y animales para tratamiento de aguas [18].  

 

Ilustración 3. Tipos de humedales de tratamiento 
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De otra parte [19] denomina los humedales construidos como sistemas de ingeniería que han sido 

diseñados y construidos para utilizar procesos naturales como vegetación de humedal, suelos, y 

microorganismos, para el tratamiento de aguas residuales. Según [20] una característica principal de 

los humedales, es que son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o 

subterráneas con  una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para mantener condiciones 

saturadas. Los humedales pueden clasificarse de la siguiente manera [21]: 

2.3.  HUMEDALES DE BOGOTA 

De acuerdo con la Política Distrital de Humedales, estos ecosistemas pueden ser clasificados en: 

 Humedales de páramo, 

 Humedales andinos de ladera 

 Humedales de planicie. 

Las lagunas de Alta Montaña tienen su origen en procesos propios de la dinámica glaciar. Debido a 

la acción del hielo, se formaron numerosas cubetas de sobreexcavación glaciar, en las cuales 

actualmente se encuentran lagunas y pantanos así como depósitos de turberas. Se resalta el valor 

de los humedales andinos de ladera por su importancia como reservorio hídrico para uso cotidiano, 

como espacios relictuales locales para mantenimiento de la biodiversidad regional, y como espacios 

potenciales para recreación pasiva dirigida. 

Los humedales de planicie, son de origen fluvio-lacustre, los cuales han evolucionado con la Sabana 

en su formación, y en la utilización que de ella han hecho sus habitantes. Los cerros y el subsuelo 

estaban llenos de agua; el agua freática se hallaba en muchas partes muy cerca de la superficie o 

encima de ella. El suelo, frecuentemente arcilloso ayudaba al estancamiento de aguas lluvias; los 

valles de los ríos y las quebradas que bajaban de los cerros se inundaban frecuentemente durante 

las épocas lluviosas y en los abundantes basines y meandros había lagunitas y/o pantanos 

Los humedales (planicie) no sólo están conformados por el cuerpo de agua o zona de inundación, 

sino por las áreas de transición: La ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental 

[15]. 

La ronda hidráulica es la franja paralela a la línea media del cauce alrededor de los nacimientos o los 

cuerpos de agua, hasta de 30 metros de ancho (a cada lado de los cauces), de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974. La ronda hidráulica es fundamental para la estabilidad 

del ecosistema, y se considera reserva forestal de protección ecológica, ya que abarca las áreas 

inundables que permiten el paso de crecientes no ordinarias y tiene la función de amortiguar, 

dinamizar y proteger el equilibrio del humedal, por tanto, no debe ser afectada por desarrollos 

urbanísticos o edificaciones [15]. 
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La zona de manejo y preservación ambiental es la franja de terreno de propiedad pública o privada 

contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente al mantenimiento, protección, preservación 

o restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños. Su problemática 

es igual o más crítica que la de las mismas áreas inundables, pues su afectación y deterioro derivan 

de la alteración del suelo o la forma original, así como por la variación de los cauces naturales o su 

contaminación [15]. 

Actualmente Bogotá cuenta con los siguientes humedales declarados legalmente: 

 Torca – Guaymaral 

 Conejera 

 Juan Amarillo o Tibabuyes 

 Córdoba 

 Jaboque 

 Capellanía 

 Meandro del Say 

 Santa María del Lago 

 Salitre 

 Vaca 

 Techo 

 Burro 

 Tibanica 

 

Estos ecosistemas han sufrido impactos severos e irreversibles debido a la expansión demográfica, 

las construcciones ilegales, la construcción de vías y los vertimientos de aguas residuales 

directamente.  
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3. EL CAMBIO CLIMATICO 

3.1. EL SISTEMA CLIMATICO 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se caracteriza por los 

estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región determinado, o en el planeta entero, durante 

un período de tiempo relativamente largo [22]. Estas condiciones están determinadas por 

parámetros geográficos tales como latitud, la elevación y la distancia al mar. Otra definición para 

clima es el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del 

tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes 

correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de 

años [23]. 

 

Ilustración 4. Componentes del sistema climático [21] 

El sistema climático es un término que puede ser aplicado a la conexión entre la  atmósfera, los 

océanos, las capas de hielo (criosfera), los organismos vivos (biosfera), los sedimentos y rocas 

(geosfera). Solo considerando al sistema climático en estos términos es posible entender el flujo y 

los ciclos de energía y materia en la atmósfera y comprender qué es requerido para investigar las 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 21 

 
 

causas y efectos del cambio climático [24]. En la Ilustración 4 se puede apreciar un esquema del 

sistema climático. 

Dentro de los principales factores que puede afectar el sistema climático están: 

 Atmosfera: 

Definida como la envoltura gaseosa que circunda la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 

enteramente por nitrógeno (coeficiente de mezclado volumétrico: 78,1%) y oxígeno (coeficiente de 

mezclado volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases traza, como el argón (coeficiente de 

mezclado volumétrico: 0,93%), el helio, y ciertos gases de efecto invernadero radiativamente activos, 

como el dióxido de carbono (coeficiente de mezclado volumétrico: 0,035%) o el ozono. Además, la 

atmósfera contiene vapor de agua, que es también un gas de efecto invernadero, en cantidades muy 

variables aunque, por lo general, con un coeficiente de mezclado volumétrico de 1% 

aproximadamente [23]. 

 Circulación general y vientos: 

Definida como la distribución general media de los vientos sobre la superficie del globo. Es 

fundamental para la formación de las precipitaciones y las características climáticas. 

 

Ilustración 5. Balance radiativo [25] 
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 Humedad atmosférica: 

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la 

temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire caliente que en las de 

aire frío. Existen diversas formas de expresar la humedad atmosférica, tales como: humedad 

absoluta, humedad relativa, tensión o presión de vapor, déficit de saturación y punto de roció.  

 Temperatura y transporte de energía: 

La principal fuente de energía del sistema climático es el Sol. Parte de la energía es reflejada y 

devuelta al espacio antes de que sea utilizada. Otra parte es absorbida por gases y nubes. 

Finalmente la parte restante ingresa a la superficie terrestre. La radiación solar media recibida en 

superficie, expresada en W/m2 Oscila entre un máximo de unos 275 W/m2 en las regiones 

despejadas de nubosidad del Sahara y Arabia, hasta un mínimo de 75 W/m2 en las islas brumosas 

del Ártico. La media global es de 170 W/m2. En la Ilustración 5 se presenta esquemáticamente la 

forma como se presenta el balance radiativo sobre la superficie terrestre. 

3.2. CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMATICO 

El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado 

observando desde finales del siglo XIX. Se ha observado un aumento de aproximadamente 0.8 ºC 

desde que se realizan mediciones confiables, dos tercios de este aumento desde 1980. Hay una alta 

certeza de que la causa del calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero que 

resultan de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas 

natural y petróleo) y la deforestación. Tal incremento en la emisión de gases ha venido impactando 

el efecto invernadero natural de nuestra atmosfera, elevando las temperaturas de la superficie 

terrestre. 

De acuerdo con el IPCC, el cambio climático se define como la variación del estado del clima 

identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en 

la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 

decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a 

forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o 

del uso de la tierra [23]. 

Por otra parte también se debe tener en cuenta el concepto de variabilidad climática, la cual se 

conoce como las variaciones del estado medio y otras características estadísticas (desviación típica, 

sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las 

de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del 

sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno 

(variabilidad externa) [23]. 
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3.3. ESCENARIOS ANTERIORES DE EMISIONES Y CLIMÁTICOS 

Las emisiones futuras de gases de efecto invernadero (GEI) son el producto de muy complejos 

sistemas dinámicos, determinado por fuerzas tales como el crecimiento demográfico, el desarrollo 

socioeconómico o el cambio tecnológico [26].  

De acuerdo con el IPCC, aunque su evolución es muy incierta, constituyen un instrumento apropiado 

para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes de las emisiones futuras, también 

son de utilidad para el análisis del cambio climático, la creación de modelos del clima y para la 

evaluación de los impactos y para las iniciativas de adaptación y de mitigación. 

Estos escenarios describen futuras emisiones a la atmosfera de GEI y contaminantes que de 

manera conjunta con información geográfica de los usos del suelo, proporcionan insumos para 

modelar el clima, por supuesto, basados en hipótesis o supuestos de crecimiento económico, social, 

demográfico, industrial, entre otros [27]. 

El IPCC ha generado una serie de escenarios para describir de manera coherente las relaciones 

entre las fuerzas determinantes de las emisiones y su evolución, y para añadir un contexto a la 

cuantificación de los mismos. Se desarrollaron cuatro líneas evolutivas diferentes, cada una de ellas 

representando un cambio (o tendencia) demográfico, social, económico, tecnológico y 

medioambiental, que algunos pueden valorar positivamente, y otros, negativamente. El conjunto de 

escenarios basados en una misma línea evolutiva constituye una “familia” de escenarios (ver 

Ilustración 6). Para cada línea evolutiva, se han desarrollado varios escenarios distintos basados en 

diferentes planteamientos de los modelos, con objeto de examinar todos los posibles resultados que 

se obtendrían de una serie de modelos basados en unos supuestos similares sobre los factores 

determinantes. 

3.3.1. Familia A1 

La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento 

económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y 

disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus 

características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de 

capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable 

reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante.  

La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del 

cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación 

tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de 

energía no de origen fósil (A1T), o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B). 
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3.3.2. Familia A2 

La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus 

características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. 

Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se 

obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado 

básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante así como el cambio 

tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 

 

Ilustración 6. Ilustración esquemática de los escenarios IE-EE [26]. 

3.3.3. Familia B1 

La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente con una misma 

población mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, 

como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a 

una economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos intensiva de los 

materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los 

recursos.  

En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas 

adicionales en relación con el clima. 
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3.3.4. Familia B2 

La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que predominan las 

soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya 

población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo 

económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas 

evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio 

ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y regional. 

De acuerdo con el IPCC, las causas del cambio climático se deben a la variación de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y aerosoles en la atmósfera, y las variaciones 

de la cubierta terrestre y de la radiación solar, las cuales alteran el equilibrio energético del sistema 

climático.  

3.3.5. Escenarios de Temperatura 

El Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones proyecta un aumento de las emisiones 

mundiales de GEI de entre 25% y 90% (CO2-eq) entre 2000 y 2030, suponiendo que los 

combustibles de origen fósil mantengan su posición dominante en el conjunto mundial de fuentes de 

energía hasta 2030 como mínimo. Otros escenarios más recientes, que no contemplan medidas de 

mitigación de las emisiones adicionales, arrojan resultados similares. 

 

Ilustración 7. Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 (en ausencia de políticas climáticas adicionales), y 
proyección de las temperaturas en superficie [23] 
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De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento 

aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, 

muy probablemente mayores que los observados durante el siglo XX. Lo anterior se puede observar 

en la Ilustración 7[23]. 

3.4. MODELACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO Y ESCENARIOS ACTUALES 

Recientemente con el desarrollo de computadores se han generado modelos climáticos, 

Representación numérica del sistema climático basada en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de sus componentes, en sus interacciones y en sus procesos de retroefecto, y que recoge 

todas o algunas de sus propiedades conocidas.  

El sistema climático se puede representar mediante modelos de diverso grado de complejidad; en 

otras palabras, para cada componente o conjunto de componentes es posible identificar un espectro 

o jerarquía de modelos que difieren en aspectos tales como el número de dimensiones espaciales, el 

grado en que aparecen representados los procesos físicos, químicos o biológicos, o el grado de 

utilización de parametrizaciones empíricas. Los modelos de circulación general acoplados 

atmósfera/océano/hielo marino (MCGAAO) proporcionan una de las más completas 

representaciones del sistema climático actualmente disponibles [23]. 

Los modelos de cambio climático se basan en los RCP (Representative Concentration Pathways) los 

cuales son conjuntos consistentes de proyecciones de los componentes del forzamiento climático. 

Son desarrollados a través de procesos consultivos regionales con escenarios completamente 

integrados de los componentes de forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo consiste en el 

cambio en el balance de radiación que se mide en la troposfera, el cual se estabiliza a lo largo de los 

años y que es afectado por los cambios de radiación del planeta [28]. Estos RCP se nombran de 

acuerdo a su nivel de forzamiento, cuyas estimaciones se basan en el forzamiento de gases de 

efecto invernadero y otros agentes de forzamiento sin incluir los impactos directos del uso del suelo 

hasta el año 2100. 

3.4.1. ESCENARIO RCP 8.5 

El RCP 8.5 es desarrollado por el equipo de modelado de mensaje y el Marco de Evaluación de 

IIASA integrado en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplica (IIASA), Austria. La 

RCP 8.5 se caracteriza por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero más 

representativa en la literatura en el tiempo para escenarios que conducen a niveles altos de 

concentración de gases de efecto invernadero [29]. En este RCP se asume un valor de forzamiento 

climático de 8,5 W / m² en 2100. 
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3.4.2. ESCENARIO RCP 6 

El RCP 6.0 es desarrollado por el equipo de modelado de AIM en el Instituto Nacional de Estudios 

Ambientales (ERI), Japón. Es un escenario de estabilización donde forzamiento radiativo total se 

estabilizó después de 2100 sin que rebase por el empleo de una serie de tecnologías y estrategias 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero [29]. En este RCP se asume un valor de 

forzamiento climático de 6,0 W / m² en 2100. 

3.4.3. ESCENARIO RCP 4.5 

El RCP 4.5 es desarrollado por el equipo de modelado MiniCAM del Instituto Conjunto de 

Investigación de la Pacific Northwest National Laboratory Cambio Global (JGCRI). Es un escenario 

de estabilización donde forzamiento radiativo total se estabiliza antes de 2100 mediante el empleo 

de una serie de tecnologías y estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

[29]. En este RCP se asume un valor de forzamiento climático de 4,5 W / m² en 2100. 

3.4.4. ESCENARIO RCP 2.6 

El RCP 2.6 es desarrollado por el equipo de modelado de imagen de la Agencia de Evaluación 

Ambiental de los Países Bajos. La trayectoria de las emisiones es representativa para los escenarios 

en la literatura que conducen a niveles muy bajos de concentración de gas de efecto invernadero. Es 

un escenario llamado "pico": su nivel forzamiento radiativo alcanza primero un valor alrededor de 3,1 

W/m2 de mediados de siglo, volviendo a 2,6 W / m2 para el año 2100 [29]. En este RCP se asume un 

valor de forzamiento climático de 2,6 W / m² en 2100. 
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4. SISTEMA DE DRENAJE DE BOGOTÁ 

La ciudad de Bogotá cuenta con un sistema de alcantarillado el cual está separado en algunas 

zonas, y combinado en otras. Las aguas lluvias y residuales de la ciudad drenan a cuatro 

subcuencas principales, las cuales son los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. Entre las principales 

deficiencias del sistema se pueden mencionar: alto porcentaje de conexiones erradas, descargas 

directas de aguas residuales a los cuerpos receptores, falta de mantenimiento y control de las 

estructuras de drenaje existente, entre otras. 

El río Bogotá es el principal cuerpo receptor del sistema de drenaje de la ciudad. En dicha corriente 

desembocan los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, y adicionalmente recibe descargas directas del 

alcantarillado de la ciudad. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, es la entidad encargada de construir, 

administrar y mantener el sistema de drenaje de la ciudad, además de llevar a cabo la recuperación 

de los cauces de ríos y quebradas, obras de materialización mediante amojonamiento e instalación 

de estoperoles del límite externo de la zona de manejo y preservación ambiental en los cuerpos de 

agua pertenecientes a los corredores de ronda del distrito capital, así como obras complementarias 

acorde a los criterios urbanísticos y de parque lineales previstos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial [30].   

4.1. CUENCA TORCA 

Está conformada por tres subcuencas principales: El Cedro, San Cristóbal y Serrezuela, que se 

inician en los cerros orientales de la ciudad y cuyos canales se encuentran revestidos. El canal El 

Cedro se inicia en la calle 153 con carrera 7ª realizando un recorrido de oriente a occidente hasta la 

altura de la avenida Jorge Uribe Botero, donde cambia de dirección a sur norte hasta la calle 170, 

continuando hacia el norte por el cauce natural del Torca, cuya sección es mucho más angosta que 

la que la del canal afluente [30]. En esta sub-cuenca se encuentran ubicados los humedales Torca y 

Guaymaral. 

4.2. CUENCA SALITRE 

Conformada por dos tipos de sistemas de alcantarillado (combinado y separado) con una longitud de 

3.605 km. de redes existentes. El sistema de alcantarillado combinado, de esta cuenca comprende 

624 km de redes de alcantarillado, contando con 48 km de interceptores, 163 m de colectores y 412 

km de redes menores. El sistema de alcantarillado pluvial, cuenta con 1.101 km de redes de 

alcantarillado, entre ellos 142 m de interceptores, 379 km de colectores y 580 km de redes menores. 

El sistema de alcantarillado sanitario, cuenta con 2.849 km de redes de alcantarillado, con 159 km 

de interceptores, 652 m de colectores y 1.069 km de redes menores [30]. Los Humedales Jaboque, 
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Santa María del Lago, Córdoba, La Conejera y Tibabuyes o Juan Amarillo, hacen parte de esta 

cuenca. 

4.3. CUENCA FUCHA 

Localizada en el sector centro-sur de la ciudad, tiene un área de 12991 hectáreas en zonas urbanas, 

y 4545 hectáreas rurales (ubicadas en los cerros orientales). Cuenta con tres sistemas de 

alcantarillado (combinado, pluvial y sanitario) de una longitud existente de 1.787 km de redes. El 

sistema de alcantarillado combinado de esta cuenca, tiene 735 km de redes de alcantarillado, (66 km 

de interceptores, 196 km de colectores y 473 km de redes menores). El sistema de alcantarillado 

pluvial cuenta con 358 km de redes de alcantarillado, (47 km de interceptores, 125 km de colectores 

y 187 km de redes menores). El sistema de alcantarillado sanitario, tiene 694 km de redes de 

alcantarillado, (con 74 km de interceptores, 296 km de colectores y 323 km de redes menores). Los 

humedales Techo, El Burro, La Vaca, Capellanía y Meandro del Say, también hacen parte de la 

cuenca. 

4.4. CUENCA TUNJUELO 

Ubicada en la zona sur de Bogotá, con un área de drenaje de aproximadamente 45000 hectáreas. El 

río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz, a partir de la confluencia de los ríos Chisacá, Mugroso 

y Curubital. Con una longitud de 28 kilómetros, el río fluye en dirección predominante sur – norte 

hasta la parte baja de la cuenca, en donde gira en dirección occidente [30]. A esta cuenca pertenece 

el humedal Tibanica. 

4.5. HUMEDALES DENTRO DEL SISTEMA 

Aunque dentro del sistema de drenaje de la ciudad, todos los humedales cumplen algún papel, sobre 

todo en el drenaje pluvial, es importante resaltar que de acuerdo a características relacionadas con 

el área de humedal, los caudales de entrada, y el área de cuenca que drenan, existen algunos 

humedales que cobran mayor importancia. 

Dentro de este grupo se pueden ubicar los humedales de Córdoba, Jaboque y Juan Amarillo, los 

cuales poseen una amplia extensión comparados con los demás y soportan el drenaje de buena 

parte de la ciudad. 
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5. ADECUACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE HUMEDALES 

Los humedales son ecosistemas estratégicos para Bogotá y hacen parte de su Estructura ecológica 

principal. Para recuperarlos La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá definió el 

Programa de Recuperación Ecológica y Participativa de los Humedales distritales, el cual tiene como 

objetivo recuperar, proteger y conservar estos ecosistemas, rescatando sus valores, atributos y 

funciones ambientales para la conservación de la biodiversidad, el disfrute paisajístico y la educación 

ambiental, a través del desarrollo de nueve líneas de acción con el apoyo y el trabajo conjunto de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, organizaciones sociales ambientales y otras entidades 

gubernamentales, en el marco de la normatividad ambiental vigente, la Política de Humedales del 

Distrito Capital y la Convención Ramsar. 

5.1. POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL 

La autoridad ambiental del distrito formulo la Política de Humedales del Distrito capital la cual tiene 

por objetivo generar planes, programas y proyectos para mitigar los impactos ambientales de la 

urbanización y demanda de espacio público, dar lineamientos adecuados para la conservación, 

restauración y mantenimiento de estos ecosistemas, que son de vital importancia y valor para la 

ciudad. 

Este documento de política tiene cinco estrategias, a saber: 

 Estrategia 1. Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales. 

 Estrategia 2. Educación, comunicación y participación para la construcción social del 

territorio. 

 Estrategia 3. Recuperación, protección y compensación. 

 Estrategia 4. Manejo y uso sostenible. 

 Estrategia 5. Gestión interinstitucional. 

La estrategia 3 “Recuperación, protección y compensación” plantea medidas que garanticen la 

conservación efectiva y el uso racional del sistema de humedales, las cuales se concretan en cinco 

líneas programáticas: 

 Recuperación ecológica. 

 Protección. 

 Evaluación, seguimiento y control. 

 Compensación.  

 Sostenibilidad hídrica de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídrico asociados, 

e incorporación de bioingeniería para su reconformación biofísica. 
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Para el cumplimiento de esta última línea programática la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá en los últimos 8 años ha venido desarrollando procesos de consultoría y obra con el 

objetivo de adelantar proyectos de adecuación hidrogeomorfológica en los humedales más 

degradados y por supuesto donde exista la disponibilidad predial. 

Los principales aspectos que se intervienen en estos proyectos son: 

 Caracterización ambiental y social de la ronda. 

 Potencialidad y zonificación del humedal. 

 Diseño de la rehabilitación ecológica. 

 Análisis de calidad de aguas. 

 Simulaciones hidráulicas. 

 Diseño de reconformación física. 

 Infraestructura de ronda. 

 Uso social, lúdico y cultural de la ronda. 

5.2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, EAB-ESP ha venido formulando, 

desarrollando, implementado y cumpliendo con el Programa de Recuperación Ecológica y 

Participativa de los Humedales Distritales, con el objetivo de lograr la protección, restauración y 

conservación de estas áreas naturales bajo los principios de la convención de Ramsar [31]. Este 

programa se basa en nueve grandes líneas de trabajo, las cuales son: 

 Política y Planificación 

En esta línea se formulan los Planes de Manejo Ambiental para cada humedal, con base en las 

directrices de la convención Ramsar. 

 Saneamiento Predial 

En una de las primeras etapas dentro de la recuperación integral, pues es requisito fundamental 

para avanzar en los procesos de recuperación de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental, la 

cual cumple funciones de amortiguador, dinamizador y protector del humedal. 

 Saneamiento Hídrico 

Consiste en realizar la investigación, determinación y corrección de conexiones erradas y 

vertimientos de aguas residuales sobre estos ecosistemas y sus afluentes. Como resultado la EAB 

diseña y construye interceptores y colectores para el alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad. 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 32 

 
 

 Restauración Ecológica 

Mediante técnicas de ingeniera ecológica e intervención física se busca retornar en la medida de lo 

posible al humedal a las condiciones previas a su alteración, para recuperar sus funciones y 

servicios, ambientales, ecológicos y sociales. Para esto se realiza una adecuación 

hidrogeomorfológica que interviene las geoformas del humedal, restaurando las características del 

cauce y permitiendo la rehabilitación de los hábitats acuáticos y semiacuáticos para las especies de 

flora y fauna. Finalmente se interviene la Zona de Manejo y Preservación Ambiental a través de la 

plantación de especies terrestres nativas y la construcción de senderos contemplativos. 

 Mecanismos para la protección de los Humedales 

Consiste en la construcción de obras para el control de los principales tensionantes que afectan al 

ecosistema, a través de cerramientos perimetrales traslucidos que adicionalmente incluye la 

vigilancia de los predios y la administración integral del territorio. 

 Gestión Legal 

Consiste en la implementación de marcos normativos y de gestión que permiten proteger a estos 

ecosistemas que a pesar de su alto valor ecológico y ambiental por la función que prestan sus 

servicios, en la actualidad se ven altamente amenazados. 

 Línea de gestión Social e Interinstitucional 

Es una línea transversal a las demás, puesto que se encarga de generar mecanismos que 

garanticen la sostenibilidad de las inversiones en el territorio. La Gestión social se desarrolla con 

procesos de comunicación, participación, y educación, generando así una apropiación de estos 

ecosistemas brindando un mayor sentido a los beneficios que genera mantener el equilibrio de 

estos. 

 Estudios técnicos e investigaciones 

Se realiza con el objetivo de conocer los innumerables aspectos que componen la dinámica de los 

humedales. Algunos de los estudios que se han venido adelantando por parte de la empresa son 

Batimetrías detalladas, zonificación de las unidades de relieve, control de cianobacterias, sondeos 

paleoecológicos y de sedimentos hídricos, caudal ecológico y déficit hídrico. 

 Seguimiento 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 33 

 
 

Se constituye en la herramienta para el control y evaluación de las intervenciones de la EAB en 

estos ecosistemas a través de la formulación de indicadores que permitan establecer el éxito de la 

recuperación integral de los humedales. 

5.3. FASE DE DISEÑO DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

Los diseños de detalle de estos proyectos contemplan inicialmente la realización de una topo-

batimetría detallada de todo el ecosistema incluyendo la zona de ronda hidráulica y la zona de 

manejo y preservación ambiental, que permita identificar la capacidad de almacenamiento de agua, 

las pendientes de los taludes, las diferentes zonas ecológicas y toda la conformación física base. 

Se realiza un análisis de calidad de aguas, el cual dependerá de las entradas de caudal al humedal, 

en especial las conexiones erradas de aguas residuales, que se presentan en un 98% de los 

humedales de Bogotá. Este análisis servirá para determinar la ubicación de biofiltros y las especies 

de macrofitas que serán plantadas en cada una de las zonas para aportar a los procesos naturales 

de tratamiento de agua. 

Se realiza también un diseño detallado de la oferta de hábitats acuáticos y litorales que se desean 

tener en el humedal de acuerdo a los objetivos de restauración, lo cual será un parámetro de entrada 

para determinar los movimientos de tierras que se deban realizar en las obras. 

Finalmente mediante simulaciones se modela el comportamiento hidráulico del humedal, que servirá 

como parámetro de entrada para la conformación física y el movimiento de tierras. Este proceso es 

uno de los más importantes desde el punto de vista de la función de control de inundaciones que se 

quiere mantener y mejorar con estos proyectos. El consultor realiza un balance hídrico del humedal, 

analizando cada uno de los componentes climáticos, las entradas y salidas de la cuenca, así como 

el establecimiento de un modelo de lluvia – escorrentía para determinar el movimiento de las lluvias 

dentro de la cuenca del humedal. En todos los diseños de adecuación de humedales, los consultores 

han utilizado el análisis de eventos extremos para determinar las condiciones hidráulicas nuevas del 

humedal después de la intervención y así determinar el efecto amortiguador de las crecientes. En 

casi todos los casos los consultores han utilizado el modelo hidrológico HEC-HMS del cuerpo de 

ingenieros militares de los Estados Unidos, y el modelo hidráulico HEC-RAS. 

En este punto, la presente investigación desea aportar una nueva variable, incorporando eventos de 

precipitación determinados por modelos de escenarios de cambio climático, que no fueron tenidos 

en cuenta a la hora de realizar ningún diseño de humedales en Bogotá. 

Para la presente investigación, se cuenta con información secundaria obtenida en la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá de los siguientes humedales: 
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 Consultoría para el diseño de la reconformación hidrogeomorfológica y de habitats acuáticos 

del humedal JABOQUE – tercio medio y bajo. 

 Consultoría para la caracterización, análisis de alternativas y elaboración de diseños 

detallados para la adecuación y manejo del sector sur occidental de la zona de ronda del 

humedal el BURRO. 

 Diseño para la reconformación física y rehabilitación ecológica de la ZR y ZMPA en seis (6) 

humedales de Bogotá. Tres humedales ubicados en el sur de la ciudad, a saber: La VACA, 

El BURRO y TIBANICA y tres ubicados en las zonas norte y occidente de la Ciudad, a 

saber: JABOQUE, CAPELLANÍA y JUAN AMARILLO. 
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6. CASO DE ESTUDIO: HUMEDAL JABOQUE 

De acuerdo con el análisis de la información obtenida, se seleccionó para el desarrollo de la 

presente investigación el humedal Jaboque por las siguientes razones. 

 Acceso a la información hidrológica. 

 Acceso a la información topográfica. 

 Importancia por la generación de inundaciones en la zona de manejo y preservación 

ambiental. 

 No se han generado las obras en los tercios medio y bajo. 

6.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El humedal Jaboque se ubica en la localidad de Engativá, en la UPZ Garcés Navas y principalmente 

la 74 de Engativa; en las coordenadas 4°32´0.426” N y 73°56´57.53” W y 4°33´10.613” N 

73°58´32.337” W, entre el aeropuerto el Dorado y la autopista Medellín, en una cuenca encerrada 

entre el río Juan amarillo y el Aeropuerto el Dorado [32]. Lo anterior se puede apreciar en la 

Ilustración 8 

 

Ilustración 8. Ubicación geográfica del humedal Jaboque. 
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El humedal Jaboque tiene un área aproximada de 151.9 hectáreas (De acuerdo con la resolución 

033 de 1991 de la EAAB; modificada por el Acuerdo 35 de 1999 del Concejo de Bogotá), siendo el 

segundo humedal más grande del Distrito Capital. 

 

Ilustración 9. Fotografía aérea del humedal Jaboque. 

El humedal Jaboque recoge las cuencas de los canales Los Ángeles, El Carmelo y Marantá y 

algunos barrios comprendido entre la avenida calle 80 y el humedal por el costado norte y por el 

costado sur el área comprendida entre el Aeropuerto el Dorado y el humedal. 

6.2. ZONIFICACIÓN 

Para efectos de los diseños y las obras de restauración ecológica, el humedal se divido en tres 

tercios así:   

 El primer tercio va desde el pontón ubicado en la carrera 105F donde confluyen lo canales los 
Ángeles y Carmelo hasta aproximadamente la carrera 112 D en frente del brazo denominado 
“Villa Gladys”, en este sector la EAAB ya realizó la reconformación hidrogeomorfológica y de 
habitats acuáticos. 
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 El segundo y tercer tercio objeto de este estudio están comprendidos entra la zona ubicada 
desde la carrera 112D en frente del brazo denominado “Villa Gladys” hasta la entrega del 
humedal al río Bogotá. 

 

Ilustración 10. Zonificación del humedal Jaboque. 

Fuente: Formulación de un modelo dinámico de simulación ecológica del Humedal de Jaboque – 

Bogotá D.C., con fines de restauración y conservación  [33]- Beltrán 

6.3. CUENCAS APORTANTES 

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Jaboque 2008, 

las cuencas aportantes al humedal son: 

NOMBRE AREA (Ha) NOMBRE AREA (Ha) 

Los 
Ángeles 390 Engativa 110 

Carmelo 229 Maranta 41 

El muelle 47 Villa Amalia 127 

Marandú 55 Cortijo 96 

Villa Gladys 24 Humedal 148 
Tabla 1. Cuencas aportantes al humedal. 

En la Ilustración 11 se puede apreciar la ubicación de las cuencas aportantes al humedal. 
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Ilustración 11. Ubicación de las cuencas aportantes al humedal Jaboque. 

6.4. DISEÑOS Y OBRAS 

El humedal de Jaboque, es uno de los que más recursos para proyectos de adecuación 

hidrogeomorfológica, ha recibido, tanto en la fase de diseños como en la fase de obras. Además por 

ser un humedal de gran extensión que limita con dos localidades y cientos de barrios, ha sido 

administrado bajo convenios entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y 

entidades no gubernamentales, las cuales han venido realizando actividades de limpieza y 

mantenimiento de la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental, monitoreo de 

fauna y flora, monitoreo de miras hidrológicas y gestión social interinstitucional y con las 

comunidades aledañas. 

La EAB-ESP ha realizado las siguientes inversiones importantes, tales como: 

 Investigación Aplicada en la Restauración Ecológica del Humedal Jaboque. 2003. Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - Universidad Nacional de Colombia. 
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 Diseños y obras para la restauración hidrodinámica y ecológica del humedal Jaboque, 

correspondientes al tercio alto. 2006. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá – Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Ilustración 12. Planta de diseños obras de restauración Humedal Jaboque [34] 

 Consultoría para el diseño de la reconformación hidrogeomorfológica y de habitats acuáticos 

del humedal Jaboque – tercio medio y bajo. 2008. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá - Consorcio Jaboque 2008 
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Ilustración 13. Propuesta de zonificación tercio medio y bajo [32] 

 Obras de reconformación hidrogeomorfológica y de hábitats acuáticos del humedal Jaboque 

– tercio medio y bajo. 2012. Actualmente suspendido por estudios de Antropología. 
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Ilustración 14. DEM humedal Jaboque sin intervención (izq) y con intervención (der) 

La presente investigación ha tomado como referencia estos proyectos como base para analizar el 

impacto que tendrán sobre el control de inundaciones integrando escenarios de cambio climático. 

6.5. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA DEL HUMEDAL  

La información climática del humedal Jaboque fue tomada con base en las estaciones pluviométricas 

cercanas a la zona, instaladas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-

ESP y la estación meteorológica del Aeropuerto el Dorado del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia. 

6.5.1. Precipitación  

De acuerdo con los datos observados en la Ilustración 15. Precipitación promedio mensual 

multianual estación Aeropuerto (1972 – 2013), se aprecia que el régimen de lluvias es bimodal, con 

un promedio mensual de 71,13 mm. Se aprecian dos periodos secos, el primero entre diciembre (59 

mm) y enero (29 mm) y el segundo entre julio (45 mm) y agosto (46 mm) y dos periodos de lluvias, el 

primero entre abril (113 mm) y mayo (102 mm) y el segundo entre octubre (111 mm) y noviembre (97 

mm). 
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Ilustración 15. Precipitación promedio mensual multianual estación Aeropuerto (1972 – 2013) 

En la Ilustración 16 se aprecia la variación anual de la precipitación para el periodo 1972 – 2013. En 

promedio se registra una altura de precipitación multianual de 853 mm. Los años 1992 y 1997 son 

los años más secos de la serie, mientras que para el 2011 se presenta el año con mayor pluviosidad 

con un registro de 1552.6 mm. En general se pueden apreciar periodos secos entre 1972 y 1980 y 

entre1991 y 2002, mientras que entre 1981 y 1991 y sobre todo a partir de 2002 periodos húmedos. 

 

Ilustración 16. Variación anual de la precipitación (1972 – 2013) 
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6.5.2. Temperaturas 

Como se puede apreciar en la Ilustración 17 la temperatura registrada se mantiene entre 13°C y 

14°C, con una media de 13,6°C. El valor mínimo se presenta en el mes de enero con un valor de 

13,21°C y el máximo hacia el mes de mayo con un valor de 14,06°C 

 

Ilustración 17. Temperatura media mensual multianual (1972 – 2013) 

 

Ilustración 18. Variación anual de la temperatura (1972 – 2013) 
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En la Ilustración 18 se pueden apreciar las variaciones anuales de temperatura. Los periodos fríos 

corresponden a lapsos entre los años 1972 y 1981 entre 1984 y 1990, siendo el más frio en 1975 

con 12,73°C. Los periodos cálidos corresponden a lapsos entre 1990 y 1998 y del 2000 hacia 

adelante, siendo el más cálido en 1997 con 14,48°C. 

6.5.3. Humedad relativa 

La Ilustración 19 representa el comportamiento promedio mensual de la humedad relativa a nivel 

multianual (1972 – 2013) con un promedio general del 80.04%, teniendo periodos secos entre los 

meses de enero y febrero con una mínima del 78,45% y los meses de junio y septiembre con una 

mínima de 77,21%, que corresponden a los mismos periodos secos de precipitación. Los periodos 

húmedos corresponden a los meses entre marzo y mayo con una máxima del 82,11% y entre los 

meses de octubre y diciembre con una máxima del 83,31%. 

La Ilustración 20 muestra la variación multianual de la humedad relativa con un promedio general de 

80,04%. Entre los años de 1972 y 1979, 1981 a 1988 y 2004 a 2010 se presentan periodos 

húmedos, mientras que los periodos secos se encuentran entre los años 1989 a 1993 y 1997 a 

2003. 

 

Ilustración 19. Humedad relativa media mensual multianual (1972 – 2013) 
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Ilustración 20. Variación anual de la humedad relativa (1972 – 2013) 
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7. MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL HUMEDAL JABOQUE 

Los modelos hidrológicos se han desarrollado a partir de la necesidad de conocer el comportamiento 

complejo y dinámico de los flujos de agua a mediana y gran escala. Estos modelos han ido 

evolucionando desde el siglo XIX, en el cual se partía de simples abstracciones de los fenómenos 

naturales, hasta hoy en día, en donde el uso de los computadores permite realizar una gran cantidad 

de cálculos complejos en muy cortos periodos de tiempo, lo que permite aumentar el volumen de 

datos y variables analizadas y así aproximase de mejor manera a la realidad [35]. 

Se entiende un modelo como la representación simplificada de un sistema complejo [35]. Estos 

modelos pueden ser matemáticos, los cuales se desarrollan a partir de un conjunto de expresiones 

matemáticas y/o lógicas destinadas a representar o simular un proceso [36]. Tales modelos están 

compuestos por variables, que son entendidas como características de un sistema, las cuales 

pueden ser medidas y que asumen diferentes valores durante el paso del tiempo, así como de 

parámetros que son cantidades características de un sistema. 

Debido a las grandes complicaciones de representar un sistema de alta complejidad como una 

cuenca hidrológica, se hace necesario relacionar las entradas con las salidas, no solo mediante las 

leyes de la física, evitando los detalles de ese sistema, los cuales pueden ser desconocidos o no 

significativos desde un punto de vista práctico [37]. 

 

Ilustración 21. Sistema hidrológico de una cuenca [37] 

La Ilustración 21 muestra el sistema hidrológico de una cuenca, el cual se compone por diversas 

entradas (e.g precipitación) y unas salidas (e.g caudales), las cuales se relacionan a través de un 

operador interno del modelo, que realiza las transformaciones necesarias. 
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Tal como se aprecia en la Ilustración 22 los modelos hidrológicos pueden clasificarse de la siguiente 

manera, aunque cabe resaltar que no es la única: 

 

Ilustración 22. Clasificación de los modelos hidrológicos 

El modelo hidrológico utilizado en la presente investigación es el método de piscina nivelada o 

método de Puls, el cual teniendo en cuenta la anterior ilustración se clasifica como un modelo 

simbólico, matemático, conceptual, no lineal, agrupado y determinístico. De acuerdo con Mitsch y 

Gosselink [14] el entendimiento de los procesos hidrológicos es una clave fundamental para lograr la 

restauración de sus funciones y valores y resulta bastante útil recurrir a modelos fácilmente 

utilizables para predecir el comportamiento de las variables hidrológicas de los humedales [38]. 

Una experiencia exitosa similar fue realizada en el humedal Jaboque por Beltrán [12] en el año 2013, 

en cual se utilizó el modelo de balance de masas y ecuación de continuidad para determinar el 

comportamiento hidrológico a nivel mensual. 

7.1. METODO DE PISICINA NIVELADA 

Para el desarrollo de esta investigación como se mencionó anteriormente se utilizó el modelo de 

piscina nivelada, el cual se utiliza para calcular el transito agregado de crecientes en embalses de 

forma sencilla, en el cual el almacenamiento S es una función no lineal del caudal Q solamente [37]: 

𝑆 = 𝑓(𝑄) 
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Ecuación 1. Función de almacenamiento invariable 

El método se basa en la ecuación de continuidad en forma diferencial: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑂(𝑡) 

Ecuación 2. Ecuación de continuidad 

Mitsch y Gosselink [14] han utilizado esta ecuación como el balance de masas necesario para 

simular dinámicamente el comportamiento hidrológico de un humedal. 

Dónde: 

 S = Almacenamiento 

 I = Flujo de entrada 

 O = Flujo de salida 

Para solucionar la Ecuación 2, el horizonte de tiempo se divide en intervalos ∆t, indexados por i, con 

lo que se tiene: 

∫ 𝑑𝑆
𝑆𝑖+1

𝑆𝑖

= ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

− ∫ 𝑂(𝑡)𝑑𝑡
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

 

La variación de los flujos de entrada y de salida a lo largo del intervalo, puede asumirse como lineal, 

con lo cual la anterior ecuación puede resolverse por diferencias finitas como: 

𝑆𝑖+1 − 𝑆𝑗 =
𝐼𝑖 + 𝐼𝑖+1

2
∆𝑡 −

𝑂𝑖 + 𝑂𝑖+1

2
∆𝑡 

Agrupando los valores conocidos, se obtiene: 

2𝑆𝑖+1

∆𝑡
+ 𝑂𝑖+1 = (𝐼𝑖 + 𝐼𝑖+1) + (

2𝑆𝑖

∆𝑡
− 𝑂𝑖) 

Ecuación 3. Piscina nivelada en diferencias finitas 
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Ilustración 23. Desarrollo de la función almacenamiento – caudal [37] 

Los valores de 𝐼𝑖 y 𝐼𝑖+1, se conocen ya que pueden ser preespecificados y 𝑆𝑗 y 𝑂𝑖 pueden 

calcularse a partir del intervalo anterior. Para calcular el flujo de salida 𝑂𝑖+1 se debe obtener una 

función de almacenamiento – caudal, que relacione 
2𝑆

∆𝑡
+ 𝑂 y 𝑂, a través de la relación entre la 

elevación de la superficie del agua y el almacenamiento, el cual se determina con la topografía de 

embalse o humedal. En la Ilustración 23 se aprecia el proceso para el cálculo de 𝑂𝑖+1. 

El proceso de cálculo es iterativo para cada ∆𝑡 puesto que se conocen los términos (𝐼𝑖 + 𝐼𝑖+1) +

(
2𝑆𝑖

∆𝑡
− 𝑂𝑖). 

7.2. SUPUESTOS DEL MODELO 

El desarrollo del modelo hidrológico se basa en algunos supuestos que permitieron su calibración y 

ajuste con base a la información disponible. Toda la precipitación efectiva calculada en las 

estaciones pluviométricas cercanas al humedal, drena directamente hacia el humedal, es decir es 

una de las entradas del modelo. Se asume una única descarga hacia el rio Bogotá. No se tienen en 

cuenta las conexiones erradas de aguas residuales que llegan al humedal. Durante los próximos 

capítulos se analizara el modelo teniendo en cuenta dos condiciones topográficas del humedal. La 

primera consiste en condiciones actuales, donde la EAB no ha intervenido las zonas más amplias 

del humedal y la segunda, en una nueva topografía, después de una supuesta intervención que se 
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realice y que generará nuevas geoformas. No se consideran entradas y/o salidas de flujos del 

humedal por efectos de flujo subterraneo. 

Para calibrar el modelo, se deben tener en cuenta los datos observados o medidos de cualquiera de 

las variables que compone el modelo. En este caso se contó con el registro niveles del espejo de 

agua, registrados por miras de la EAB en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2012 y 

el 12 de Septiembre de 2013. Lo anterior es una limitante, puesto que es un periodo muy corto que 

no logra abracar diferentes comportamientos de la caracterización climática ya descrita. 

Para el desarrollo del modelo se utilizó el software estadístico y científico R [39], que permite bajo un 

lenguaje de programación, escribir y ejecutar las instrucciones y ecuaciones que lo componen. 

7.3. ENTRADAS DEL MODELO 

Las entradas del modelo están compuestas por la precipitación que cae directamente sobre el 

humedal (m3/d) y la descarga de la cuenca aferente o aportante (m3/d), también por efectos de 

precipitación. 

SUBCUENCA Área (ha) Área (km2) 

Los Ángeles 390 3,9 

Carmelo 229 2,29 

El muelle 47 0,47 

Marandu 55 0,55 

Villa Gladys 24 0,24 

Engativa 110 1,1 

Maranta 41 0,41 

Villa Amalia 127 1,27 

Cortijo 96 0,96 

Parque de occidente 55 0,55 

Humedal 148 1,48 

TOTAL 1322 13,22 

 
Tabla 2. Áreas de las subcuencas 

El área total de la cuenca aferente es de 1.174 has. Los datos de precipitación se obtuvieron de las 

estaciones: Aeropuerto el Dorado del IDEAM y Cerro suba, Salitre, Conejera y Fontibón de la EAB, 

todas con resolución diaria. 
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Ilustración 24. Precipitación diaria (Periodo modelado) 

Para el cálculo de la precipitación que alimentó el modelo se estimaron precipitaciones areales por 

medio de tres métodos, media aritmética, inverso de la distancia al cuadrado y polígonos de 

Thiessen. En la Ilustración 25 se aprecian las precipitaciones areales calculadas por los tres 

métodos, observándose un comportamiento similar entre las tres. 

Para el desarrollo del modelo en cuanto al cálculo de la precipitación, se tomó el método de los 

polígonos de Thiessen. 
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Ilustración 25. Precipitaciones areales diarias (Periodo modelado) 

La descarga de la cuenca aportante se calculó mediante el método racional, en el cual se supone 

que no cambia la infiltración en la cuenca y el parámetro principal se calcula a través de un 

coeficiente de escorrentía o escurrimiento [40], el cual se utiliza de la siguiente manera: 

𝑸 = 𝑪𝒊𝑨 

Ecuación 4. Formula racional 

Dónde: 

 Q = Caudal (m3/s) 

 C = Coeficiente de escurrimiento (entre 0 y 1) 

 i = Intensidad de la lluvia (precipitación diaria) 

 A = área de la cuenca (m2) 

Como se puede observar en la Ilustración 26 los caudales que ingresan al humedal, provenientes de 

las subcuencas y la que cae directamente sobre el humedal, guardan una relación lineal con las 

precipitaciones, puesto que el método racional es formulado mediante una ecuación lineal. Se 

aprecia que los mayores picos de caudales de ingreso se presentan en algunos días de los meses 

de marzo y agosto, así mismo escasos caudales para los meses de diciembre y junio. 

 

Ilustración 26. Caudal de descarga de la cuenca 

7.4. SALIDAS DEL MODELO 

Las salidas del modelo corresponden a la evaporación que se presenta en las superficies de la 

cuenca aportante, a la evapotranspiración del propio humedal y a la descarga al rio Bogotá. Para el 
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submodelo de evapotranspiración se utilizó el formulado por Holdridge [41], en el cual la temperatura 

media diaria se multiplica por un coeficiente que depende si se necesita la cantidad total anual o solo 

registros diarios. 

𝐸𝑇0 = 0.161 𝑇𝑚𝑒𝑑 

Ecuación 5. Evapotranspiración de referencia, método de Holdridge 

 

Ilustración 27. Evapotranspiración método Holdridge 

 

Ilustración 28. Evapotranspiración método Holdridge 

Los flujos de salida por descargas al rio Bogotá se calcularon con la ecuación de cauda de Manning 

para dos tubos de 80 cm de diámetro que se encuentran en el jarillón occidental que limita con el río. 

Se establecieron las cotas mínimas y máximas a las cuales se iniciara la descarga y se calcularon 

los caudales de acuerdo con las cotas de inundación. 
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7.5. EJECUCIÓN DEL MODELO 

Para la ejecución del modelo se realizó el cálculo de las curvas Elevación – Almacenamiento, 

Caudal – Almacenamiento y Caudal – Función de almacenamiento caudal. Se tomó como base la 

información topográfica de curvas de nivel de la condición actual del humedal sin intervención. Esta 

información fue procesada para ser leída en el software GRASS, programa de libre distribución para 

la gestión de datos geoespaciales y análisis, procesamiento de imágenes, gráficos y producción de 

mapas, modelado espacial y su visualización [42]. 

Los datos de curvas de nivel, se encontraban en formato .dwg para visualización en software CAD y 

fueron transformados a archivo .dxf, el cual fue cargado al software GRASS. Una vez cargado se 

genera una imagen vectorial de la topo-batimetría del humedal, la cual representa las elevaciones 

mediante líneas visualmente iguales a las del archivo original. Mediante una interpolación se 

convierte la imagen vectorial a imagen raster, la cual representa las características de los datos a 

través de pixeles. 

El anterior procedimiento se realiza tanto para las curvas de nivel sin intervención, como las curvas 

de nivel con intervención y mediante la generación de informes sobre las características de las 

imágenes rasterizadas se obtiene una tabla de datos que contiene la cantidad de pixeles entre 

diferentes rangos de cotas o curvas de nivel.  

En la Ilustración 29, se aprecia las imágenes vectoriales y rasterizadas para las condiciones con y 

sin intervención. 
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Ilustración 29. Imagen vectorial (sup) y raster (inf) del humedal con intervención (izq) y sin intervención (der). 

Una mejor visualización se puede lograr al generar una imagen en tres dimensiones de cómo 

cambia la topografía en las condiciones con intervención se pude apreciar en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Imágenes rasterizadas 3D del humedal. Con intervención (sup), Sin intervención (inf) 
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Con la información extraída de las imágenes raster se construyeron las siguientes curvas: 

 

Ilustración 31. Curva Elevación vs Almacenamiento humedal sin intervención 

 

Ilustración 32. Curva Elevación vs Caudal de salida humedal sin intervención 
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Ilustración 33. Curva Caudal vs función de almacenamiento – caudal de salida sin intervención 

El mismo procedimiento se realizó para el los datos extraídos de la imagen raster del humedal en 

condiciones de intervención, tal como se muestra en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 34. Curva Elevación vs Almacenamiento humedal con intervención 

 

Ilustración 35. Curva Elevación vs Caudal de salida humedal con intervención 

 

Ilustración 36. Curva Caudal vs función de almacenamiento – caudal de salida con intervención 

Aunque las curvas de elevación vs almacenamiento son a la vista bastante parecidas, en la siguiente 

ilustración se puede apreciar la diferencia: 
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Ilustración 37. Curva Elevación vs Almacenamiento humedal con y sin intervención 

Una vez obtenidas las curvas anteriormente ilustradas, se procedió a calcular el modelo hidrológico 

a través de la metodología de piscina nivelada. 

De la Ecuación 2. Ecuación de continuidad: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑂(𝑡) 

Al desarrollar para las entradas y salidas descritas, se obtiene: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑡) + 𝑃(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑂(𝑡) 

Dónde: 

 Q = flujo de entrada por caudal proveniente de las subcuencas al humedal (m3/d) 

 P = flujo de entrada por precipitación sobre el área del humedal (m3/d) 

 E = flujo de salida por evapotranspiración (m3/d) 

 O = flujo de salida por descarga al rio Bogotá (m3/d) 

Al desarrollar la ecuación anterior, en diferencias finitas se obtiene: 

𝑆𝑖+1 + (
𝑂𝑖+1

2
) ∆𝑡 = (

𝑄𝑖 + 𝑄𝑖+1

2
) ∆𝑡 + (

𝑃𝑖 + 𝑃𝑖+1

2
) ∆𝑡 − (

𝐸𝑖 + 𝐸𝑖+1

2
) ∆𝑡 − (

𝑂𝑖

2
) ∆𝑡 + 𝑆𝑗 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 60 

 
 

Las expresiones del lado derecho de la igualdad son conocidas, y con ayuda de las curvas 

calculadas, pueden determinarse las expresiones de la derecha, que al ser leída en la Ilustración 33. 

Curva Caudal vs función de almacenamiento – caudal de salida sin intervención, proporciona el 

caudal de salida, que puede ser leído en la Ilustración 32. Curva Elevación vs Caudal de salida 

humedal sin intervención, que a su vez proporciona un nivel que puede ser leído en la Ilustración 31. 

Curva Elevación vs Almacenamiento humedal sin intervención, y así se obtienen las variables cota y 

volumen para cada paso de tiempo (diario). 

Parámetros internos del modelo son utilizados para caracterizarlo y darle la unicidad requerida. 

Dentro de las evaluaciones realizadas durante la programación del modelo hidrológico, se llegó a la 

conclusión de que el parámetro más importante es el C (coeficiente de escorrentía), el cual se 

analizara más adelante en el apartado de calibración del modelo. Adicionalmente se escogieron 

otros parámetros, tales como la n de manning en los tubos de descarga al Rio Bogotá y la pendiente 

S de descarga. 

La variable observada, es decir aquella que fue medida en campo y que representa un 

comportamiento real del fenómeno está relacionada con lecturas de miras instaladas en el humedal. 

Se obtuvieron registros desde la EAB para 267 días entre el 20 de diciembre de 2012 y el 12 de 

septiembre de 2013. 

Estos registros de miras son comparados con las elevaciones calculadas por el modelo en el 

apartado de calibración para verificar el rango de bondad del mismo [36]. 

En la Ilustración 38 se aprecia la gráfica de niveles calculados diariamente para el humedal, con el 

parámetro C de coeficiente de escorrentía igual a 0,5 y 0,8. 

 

Ilustración 38. Niveles calculados en el humedal (C = 0,5 - izq) (C = 0,8 – der) 
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7.6. CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Con el fin de ajustar los resultados de los niveles calculados por el modelo hidrológico basado en la 

metodología de piscina nivelada, con los niveles observados en campo a través del registro de 

lectura de miras se determinó las utilización de funciones objetivo, que permitieran medir la 

diferencia entre las salidas del modelo y los datos observados. Las funciones fueron: 

 Coeficiente de calibración 

𝑟 =
𝑆𝑜𝑏𝑠,𝑠𝑖𝑚

√𝑆𝑜𝑏𝑠𝑆𝑠𝑖𝑚

 

Expresa la dependencia lineal entre dos variables que, en nuestro caso, son los niveles observados 

y los niveles simulados. Cuando se acerca a uno se considera el mejor ajuste. 

 RMSE (Root Mean Square Error) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑄𝑠𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑏𝑠)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Mide la diferencia cuadrática entre los datos observados y los datos simulados. Es una medida 

estándar de los errores del modelo [43]. Cuando se acerca a cero, se considera el mejor ajuste. 

 Coeficiente de eficiencia de Nash Sutcliffe 

𝐸 =
∑ (𝑄𝑠𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑏𝑠)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑄𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

El coeficiente de determinación de Nash-Sutcliffe se ha adoptado comúnmente para evaluar la 

bondad de ajuste de un hidrograma simulado. Corresponde a una versión transformada y 

normalizada (con respecto a la varianza del hidrograma observado) del RMSE [35]. 

E AJUSTE 

< 0,2 Insuficiente 

0,2 – 0,4 Satisfactorio 

0,4 – 0,6 Bueno 

0,6 – 0,8 Muy bueno 

 0,8 Excelente 
 

Tabla 3. Valores para el coeficiente de Nash-Sutcliffe 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 62 

 
 

 Criterio de Schultz 

𝐷 = 200
∑ |𝑄𝑠𝑖𝑚 − 𝑄𝑖|𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛𝑄𝑚𝑎𝑥
2

 

El criterio de Schultz representa la desviación de los caudales simulados respecto de los observados 

[44]. 

D AJUSTE 

0 – 3 Muy bueno 

3 – 10 Bueno 

10 – 18 Suficiente 

> 18 Insuficiente 
 

Tabla 4. Valores para el criterio de Schultz 

Con el objetivo de realizar la calibración de los parámetros del modelo se realizó una simulación con 

mil números aleatorios que afectaran a cada uno de los parámetros, de la siguiente forma: 

PARAMETRO MAXIMO MINIMO 

C 1 0,3 

n 0,030 0,010 

S 0,05 0,25 

 

Tabla 5. Rangos de parámetros a calibrar 

Se encontró que las funciones objetivo, coeficiente de calibración, criterio de Schultz y RMSE 

variaron poco con la aplicación de los rangos de los parámetros n y S. También se encontró que 

para modificaciones en el parámetro C, la variación del coeficiente de calibración es mínima, tal 

como se puede observar en la Ilustración 39. El parámetro C se calibró teniendo en cuenta 

maximizar la función objetivo del coeficiente de Nash- Sutcliffe. Tal como se muestra en la Ilustración 

40 el máximo valor que toma el coeficiente de NS tomando en cuenta el rango de datos del 

coeficiente de escorrentía C, es -0,088. Como se puede observar este valor está muy por debajo de 

lo esperado para la calibración de un modelo, sin embargo se estableció que los datos observados 

presentan una serie de comportamientos que pueden obedecer a deficiencia en la toma de los 

mismos, lo cual impide hacer una buena calibración. 
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Ilustración 39. Valores de r2 para diferentes valores del parámetro C 

 

Ilustración 40. Calibración del coeficiente de escorrentía C 

El resultado final del proceso de calibración dio para los parámetros, los siguientes resultados: 
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 C = 0,444 

 n = 0,02277  

 S = 0,1058 

Con los anteriores parámetros establecidos, los valores de las funciones objetivos fueron: 

 Nash - Sutcliffe = -0,088 

 RMSE = 0,12 (se acerca a 0, buen 

ajuste) 

 D = 0,0073 (entre 0 y 3, buen ajuste) 

 r = 0,3030 

En la Ilustración 41 se puede apreciar el comportamiento de los datos calculados frente a los 

observados, luego del proceso de calibración. 

 

Ilustración 41. Niveles calculados vs Niveles observados en el humedal 

7.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Un análisis de sensibilidad permite describir que tanto afecta o impactan variaciones en las variables 

de entrada con respecto a las variables de salida, para determinar qué tan predictivo puede llegar a 

ser un modelo. En este caso específico, la variable de entrada más importante del modelo es la 

precipitación, puesto que ella determina los caudales de ingreso y esto afecta el patrón de 

comportamiento de las descargas del humedal. La temperatura también se convierte en una variable 

importante de analizar, puesto que de ella depende la evapotranspiración, la cual es una variable 

dependiente que determina los flujos de salida del humedal. 

En las condiciones iniciales de los datos de precipitación se tienen datos de niveles en el humedal 

con las siguientes características: 

 Nivel máximo = 2543,44 msnm 

 Nivel mínimo = 2543,07 msnm 

 Nivel promedio = 2543,21 msnm 

Al realizar un incremento del 10% de las lluvias se presentan los siguientes datos de elevaciones: 
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 Nivel máximo = 2543,46 msnm 

 Nivel mínimo = 2543,08 msnm 

 Nivel promedio = 2543,24 msnm 

Y con un incremento del 50% de las lluvias se presentan los siguientes datos de elevaciones: 

 Nivel máximo = 2543,56 msnm 

 Nivel mínimo = 2543,09 msnm 

 Nivel promedio = 2543,25 msnm 

Lo anterior demuestra que la variable dependiente de niveles en el humedal, es poco sensible a los 

cambios de precipitación. Se puede intuir que esta variable depende más de la ubicación de la 

descarga y se su funcionamiento. 

Realizando un análisis de sensibilidad para los caudales de descarga al rio Bogotá con base en 

incrementos de la precipitación se tienen los siguientes resultados. En condiciones iniciales los 

caudales presentan la siguiente información: 

 Caudal máximo = 74.176 m3/d 

 Caudal mínimo = 0 m3/d 

 Caudal promedio = 11.445 m3/d 

Al realizar un incremento del 10% de las lluvias se presentan los siguientes datos de caudales: 

 Caudal máximo = 83.234 m3/d 

 Caudal mínimo = 0 m3/d 

 Caudal promedio = 12.939 m3/d 

Al realizar un incremento del 50% de las lluvias se presentan los siguientes datos de caudales: 

 Caudal máximo = 126,142 m3/d 

 Caudal mínimo = 0 m3/d 

 Caudal promedio = 18.932 m3/d 

Con los resultados anteriores se puede establecer que el caudal de salida del humedal hacia el rio 

Bogotá es sensible a los aumentos de precipitación, tal como era de esperarse, lo cual concluye que 

en un escenario de control de inundaciones el funcionamiento de la descarga debe operar en las 

mejores condiciones para evitar represamientos o desecamientos que pueden afectar en el primer 

caso las comunidades vecinas y en segundo caso el ecosistema y la biodiversidad. 
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7.8. SIMULACIONES 

Una vez calibrado el modelo hidrológico se procedió a simular el comportamiento hidrológico con 

datos de precipitaciones y temperaturas históricas, a partir de 1991 hasta 2013. 

 

Ilustración 42. Precipitación histórica observada (1991 – 2019) 

En la Ilustración 42 se puede apreciar la serie de tiempo de precipitaciones históricas observadas 

entre los años 1991 y 2013. Los picos más altos de lluvias están para los días 12 de octubre de 2006 

con 52,4 mm, 20 de junio de 2006 con 46,60 mm, 18 de octubre de 2007 con 43,77 y 10 de abril de 

2012 con 43,63 mm. 

Como ya se había mencionado anteriormente la relación entre precipitación y generación de 

caudales es lineal, lo cual se describe claramente en la Ilustración 43. Caudales calculados con 

datos históricos observada (1991 – 2019). 
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Ilustración 43. Caudales calculados con datos históricos observada (1991 – 2019) 

 
Ilustración 44. Niveles calculados con datos históricos observada (1991 – 2019) 

Los niveles calculados más altos se presentan los días 12 de abril de 2012 con 2543,53 msnm, 25 

de junio de 2008 con 2543,53 msnm, 11 de abril de 2012 con 2443,52 msnm y 19 de octubre de 

2007 con 2443,51 msnm. 

Simulaciones se realizaron integrando escenarios de temperaturas y precipitaciones derivados de 

modelos globales de cambio climático en el siguiente apartado. 
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8. INTEGRACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO 

Los Modelos Climáticos Globales son una representación tridimensional de la circulación general de 

la atmosfera [45] que permite establecer el comportamiento climático a gran escala, lo cual 

necesariamente se presenta en menor resolución que los modelos regionales o locales, haciendo 

que sean poco recomendables para investigaciones en zonas específicas. Sin embargo, aunque la 

información no sea suficiente, puede dar una clara idea de los comportamientos que tendrá el clima 

en escenarios futuros y tal vez aplicando técnicas de disminución de escala y regionalización se 

puedan utilizar con mayor fiabilidad. 

Al hablar de escenarios es necesario aclarar que estos corresponden a descripciones coherentes y 

consistentes de un estado futuro del mundo, es decir que puede producirse diversos escenarios 

como imágenes alternativas del futuro [46]. 

Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación es determinar que tanto impacto tienen los 

escenarios de cambio climático sobre los niveles de los humedales, que se comportan como 

amortiguadores de crecientes, pero también como reservas de biodiversidad y funciones ecológicas 

y ambientales [47]. Para esto se hace necesario incorporar datos de precipitaciones y temperaturas 

de esos escenarios, en el modelo hidrológico calibrado a fin de determinar escenarios probabilísticos 

de manchas de inundación. 

Se descargaron de la base de datos del proyecto CORDEX de series de tiempo de los modelos 

regionales de precipitaciones y temperaturas, a las cuales fue necesario hacerles una corrección de 

sesgo con base en las estaciones locales hidroclimatológicas, para que pudieran ser incorporadas 

en el modelo hidrológico.  

Estas series de tiempo comprenden un periodo histórico desde el 01 de enero de 1951 hasta el 31 

de diciembre de 2005 y un periodo futuro comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 31 de 

diciembre de 2100. Se utilizaron tres escenarios de los mencionados en el capítulo No 3, los cuales 

son el RCP 2,6, RCP 4,5 y RCP 8,5, del proyecto CORDEX (COordinated Regional climate 

Downscaling Experiment), con resolución espacial de 50 km. 

Después de realizada la corrección del sesgo con base en estaciones hidroclimatológicas locales, se 

integraron al modelo hidrológico calibrado tanto para el humedal con curvas de nivel sin intervención 

como para el humedal con intervención. 

8.1. “BIAS CORRECTION” 

Los modelos de circulación general han mostrado su eficacia en la simulación de la evolución de las 

variables de circulación a nivel global, sin embargo esta característica no es muy útil para el 

desarrollo de estudios a nivel local debido a la incompatibilidad en la escala de resolución [48]. 
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Por tal motivo se ha visto la necesidad de aprovechar la utilidad de estos modelos de representar la 

evolución de variables climáticas a nivel global en el nivel local, buscando la forma de reducir su 

escala espacial, es decir aumentando la resolución de dicha información. 

Se han determinado dos formas claras de reducir la escala de estos modelos climáticos, para que 

sea viable su utilización en estudios locales. La primera es conocida como downscaling dinámico, la 

cual está basada en variables físicas que permiten extraer información a gran escala para 

determinar información de alta resolución. La segunda es el downscaling estadístico, el cual extrae 

tendencias y comportamiento de los datos a gran escala, para que pueda ser utilizado en escalas 

más pequeñas a nivel regional o local. 

Para la presente investigación se utilizaron métodos estadísticos, específicamente el paquete 

“kernlab” del software R, el cual utiliza procesos gaussianos de regresión para ajustar las 

distribuciones de probabilidad de los datos de series de tiempo de precipitaciones y temperaturas de 

los modelos globales a las distribuciones de las estaciones locales. 

8.1.1. TEMPERATURAS 

La corrección del sesgo para temperaturas se realizó para cada escenario de cambio climático. A 

continuación se ilustra el proceso de corrección. 

 

Ilustración 45. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 2,6 y estación Aeropuerto 

Se puede observar que la distribución de probabilidad de ambas series es diferente, a pesar de que 

el comportamiento gráficamente se observa es similar. 

Al aplicar el proceso de regresión Gaussiana se obtiene la siguiente transformación: 
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Ilustración 46. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 2,6 y estación Aeropuerto (sesgo corregido) 

 

Ilustración 47. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 4,5 y estación Aeropuerto 

 

Ilustración 48. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 4,5 y estación Aeropuerto (sesgo corregido) 

 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 71 

 
 

 

Ilustración 49. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 8,5 y estación Aeropuerto 

 

Ilustración 50. Series de tiempo y distribución de probabilidad para datos RCP 4,5 y estación Aeropuerto (sesgo corregido) 

 

Ilustración 51. Serie de tiempo de temperaturas 1959 a 2100 para escenarios de cambio climático con sesgo corregido. 
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8.1.2. PRECIPITACIONES 

La corrección de sesgo para los datos de precipitación de cada uno de los escenarios de cambio 

climático (RCP 2,6, RCP 4,5 y RCP 8,5) se realizó para cada una de las 5 estaciones locales y para 

cada mes del año. A continuación se presenta el proceso a manera de ejemplo para la RCP 4,5 y la 

estación Aeropuerto: 

 

Ilustración 52. Precipitaciones del modelo RCP 4,5 históricas y de estación Aeropuerto (1994 – 2005) 

 

Ilustración 53. Ajuste de probabilidades datos RCP 4,5 con estación aeropuerto (Enero, Febrero, Abril y Mayo) 
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Ilustración 54. . Serie de tiempo de precipitaciones 1994 a 2006 para escenario RCP 4,5 con sesgo corregido. 

Resultado de la corrección del sesgo para todos los datos de precipitaciones y temperaturas de los 

modelos climáticos, con base en las estaciones locales, se obtienen unas nuevas series de datos 

que alimentaran el modelo futuro. 

8.2. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

Una vez realizado el procedimiento de corrección del sesgo se tienen series de tiempo de lluvias y 

precipitación históricas (1951 a 2005) y futuras (2006 a 2100) que pueden ser integradas al modelo 

hidrológico desarrollado en el capítulo No 7. 

Estas nuevas corridas del modelo para cada conjunto de series de lluvia y precipitación de cambio 

climático (RCP’s) se cruzaran con los dos escenarios de curvas de nivel sin y con intervención, 

generando nuevas predicciones del comportamiento hidrológico del humedal para cada caso. 

En el capítulo 8.3 se analizara con probabilidades, las manchas de inundación generadas para cada 

escenario climático y cada escenario topográfico.  

8.2.1. PERIODO HISTORICO (1951 – 2005) 

El periodo histórico comprende dos series de tiempo de precipitaciones y temperaturas, la primera 

para los datos históricos observados, es decir datos tomados de estaciones locales y a segunda 

para los datos históricos corregidos del modelo regional. 
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Ilustración 55. Niveles de inundación con datos de entrada históricos observados e históricos corregidos 

 
Ilustración 56. Niveles de inundación con datos de entrada históricos observados e históricos corregidos (1991 – 2005) 
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Ilustración 57. Distribución de probabilidad para datos de entrada históricos observados e históricos corregidos (1991 – 
2005) 

En las ilustraciones anteriores se puede apreciar el comportamiento del modelo hidrológico con 

datos de entrada de precipitaciones y temperaturas tanto históricos observados como históricos 

corregidos del modelo regional. Para fechas comunes se extrajeron los datos de ambas series con el 

fin de comprobar la corrección del sesgo realizada en el capítulo 8,1. 

En general para el periodo histórico se aprecia un nivel de inundación promedio de 2543,24 msnm, 

con una máxima de 2543,57 msnm 

8.2.2. PERIODO FUTURO (2006 – 2100) 

Se realizó la misma metodología del capítulo 8.2.1 para el periodo futuro para cada escenario RCP 

2.6, RCP 4.5 y RCP 8.5. 

En las siguientes ilustraciones (Ilustración 58, Ilustración 59 e Ilustración 60) se pueden observar los 

niveles en el humedal, con base en los diferentes escenarios climáticos simulados bajo el modelo 

hidrológico con curvas de nivel sin intervención. 

En general con los tres escenarios se mantienen los máximos y mínimos   
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Ilustración 58. Niveles del humedal con datos futuros RCP 2,6 corregidos 

 

Ilustración 59. Niveles del humedal con datos futuros RCP 4,5 corregidos 
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Ilustración 60. Niveles del humedal con datos futuros RCP 8,5 corregidos 

8.2.3. PERIODO COMPLETO (1951 – 2100) 

 
Ilustración 61. Niveles del humedal periodo completo RCP 2,6 corregidos – Sin intervención 
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Ilustración 62. Niveles del humedal periodo completo RCP 2,6 corregidos – Con intervención 

 
Ilustración 63. Niveles del humedal periodo completo RCP 4,5 corregidos – Sin intervención 
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Ilustración 64. Niveles del humedal periodo completo RCP 4,5 corregidos – Con intervención 

 
Ilustración 65. Niveles del humedal periodo completo RCP 8,5 corregidos – Sin intervención 
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Ilustración 66. Niveles del humedal periodo completo RCP 8,5 corregidos – Con intervención 
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9. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INUNDACION 

Una vez ejecutado el modelo hidrológico para las diferentes combinaciones de escenarios de cambio 

climático y escenarios topográficos para el periodo completo desde 1959 hasta 2100 se hace 

necesario determinar y analizar en un escenario de probabilidades, el tiempo en el que el humedal 

estará inundado a cotas específicas y así poder determinar la importancia de realizar intervenciones 

físicas para mejorar variables hidráulicas, de riesgo y ecológicas. 

De las gráficas de distribución de probabilidades se extrajo la información del nivel de inundación 

para diferentes cuantiles, la proporciona la probabilidad de ocurrencia de esos niveles de inundación. 

Para esto se utilizó nuevamente el software GRASS en el cual muestra gráficamente las diferentes 

áreas de inundación a niveles específicos. A continuación se muestran las distribuciones de 

probabilidad para cada escenario climático. 

ESCENARIO RCP 2.6 

 
Ilustración 67. Distribución probabilidad niveles del humedal periodo completo RCP 2,6 corregidos – Sin y Con intervención 

 
Ilustración 68. Manchas de inundación humedal periodo completo RCP 2,6 corregidos – Sin y Con intervención 

 



Impacto sobre el control de inundaciones, de la adecuación hidrogeomorfológica en humedales de Bogotá,  
integrando escenarios de cambio climático. Caso de estudio: humedal Jaboque.  

 
Christian Camilo Ortiz López – Maestría en Hidrosistemas 82 

 
 

ESCENARIO RCP 4.5 

 
Ilustración 69. Distribución probabilidad niveles del humedal periodo completo RCP 4,5 corregidos – Sin y Con intervención 

 
Ilustración 70. Manchas de inundación humedal periodo completo RCP 4,5 corregidos – Sin y Con intervención 

ESCENARIO RCP 8.5 

 
Ilustración 71. Distribución probabilidad niveles del humedal periodo completo RCP 8,5 corregidos – Sin y Con intervención 
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Ilustración 72. Manchas de inundación humedal periodo completo RCP 8,5 corregidos – Sin y Con intervención 

El resumen de los cuantiles dados para cada escenario del clima con cada escenario topográfico, 

están descritos en la Tabla 6. 

En cualquier caso el nivel mínimo del humedal corresponde a la cota 2543,13 dada para el escenario 

del RCP 8,5 con intervención y el nivel máximo corresponde a la cota 2543,51 que está dada para el 

escenario RCP 2,6 con intervención 

 

Tabla 6. Niveles del humedal para diversos cuantiles en diferentes escenarios 

De esta tabla se puede observar que cada uno de los cuantiles representa el porcentaje del tiempo 

que el humedal estará inundado hasta su respectiva cota o una menor, por ejemplo el cuantil 50% 

nos indica para el escenario RCP 2,6 con intervención que el humedal estará 15 de los 30 años 

finales en una cota de 2543.22 msnm o inferior y asi sucesivamente para cada una de los cuantiles. 

De acuerdo a lo observado en cada una de las distribuciones de probabilidad, calculadas para cada 

escenario de cambio climático en conjunto con los escenarios topográficos, se evidencian pequeños 

cambios en las manchas de inundación con curvas de nivel sin intervención y con intervención.  

Durante las diferentes “corridas” del modelo para los escenarios y las épocas, se pudo determinar 

que el parámetro que controla los resultados del modelo, es la cota inferior a la cual se realiza la 

descarga del humedal al Rio Bogotá. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RCP2,6 CON INT 2543,142 2543,177 2543,189 2543,201 2543,212 2543,225 2543,237 2543,253 2543,276 2543,315 2543,515

RCP2,6 SIN INT 2543,155 2543,182 2543,195 2543,206 2543,216 2543,228 2543,239 2543,253 2543,277 2543,313 2543,488

RCP4,5 CON INT 2543,136 2543,18 2543,194 2543,205 2543,217 2543,229 2543,243 2543,26 2543,283 2543,326 2543,503

RCP4,5 SIN INT 2543,149 2543,185 2543,199 2543,21 2543,221 2543,232 2543,245 2543,262 2543,286 2543,323 2543,479

RCP8,5 CON INT 2543,132 2543,177 2543,192 2543,205 2543,218 2543,229 2543,243 2543,261 2543,285 2543,325 2543,484

RCP8,5 SIN INT 2543,146 2543,183 2543,198 2543,21 2543,221 2543,232 2543,245 2543,262 2543,288 2543,319 2543,463

CUANTILES
ESCENARIO
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Se encontraron periodos de retención hidráulica de entre 30 y 60 días, dependiendo del nivel de 

inundación en el cual se encontrara el humedal, calculados con base en los volúmenes de 

almacenamiento y en los caudales transitados y descargados.  

De acuerdo con la Tabla 6, se puede observar que los rangos de inundación varían entre las cotas 

2543,13 y 2543,51 para todo el periodo de análisis, lo cual indica que constantemente el humedal se 

encuentra descargando caudal al rio Bogotá con seguridad por la constante entrada de agua al 

sistema, debido a las precipitaciones sobre la cuenca y sobre el humedal. 

En términos hidráulicos, la descarga del humedal al Rio Bogotá se convierte en un parámetro 

fundamental para el control de inundaciones y si este falla, es muy probable que los niveles del 

humedal suban hasta desbordar e inundar zonas aledañas a este ecosistema. 

Desde el punto de vista ecológico, la fluctuación constante entre las cotas mínimas y máximas 

extraídas de la Tabla 6, permite la existencia de la biodiversidad, puesto que se logra mantener en la 

mayor parte de los periodos, un nivel adecuado para el establecimiento de hábitats para las especies 

de flora y fauna. 

La zona que tiene mayores probabilidades de inundación corresponde al costado sur del humedal, 

de acuerdo a las ilustraciones que muestran mancas de inundación e históricamente, es una zona 

donde esporádicamente el humedal ha desbordado. 

La presencia de jarillones que confinan el humedal, hace que el comportamiento hidráulico del 

humedal dependa exclusivamente de la descarga al Rio Bogotá, independientemente del incremento 

en las series de lluvias y precipitaciones. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se formuló, desarrolló y calibró un modelo hidrológico para un humedal de la ciudad de Bogotá, por 

medio del cual se pudo determinar, mediante ecuaciones sencillas, el nivel de inundación a 

resolución diaria, teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida y el cambio en el 

almacenamiento. La información con la cual se contrastaron los resultados de la modelación 

corresponde a la lectura de miras instaladas en el humedal que sirvieron como base para determinar 

caudales de salida en el humedal. 

Cabe resaltar que una vez desarrollado el modelo y ejecutándolo para el mismo periodo de tiempo 

en el que se tenían datos de niveles observados, se pudo establecer que era posible que las lecturas 

realizadas contuvieran errores en su lectura y/o registro. 

Se realizó el procesamiento de la información obtenida en bases de datos de modelos regionales y 

globales de escenarios de cambio climático para series de tiempo de precipitación y temperatura con 

periodos históricos entre 1959 y 2005 y periodos futuros entre 2006 y 2100. Esta información por 

tener una baja resolución presentaba un sesgo que tuvo que ser corregido. Este procedimiento 

conocido como reducción de escala (downscaling) se realizó buscando que la distribución de 

probabilidades de las series de tiempo de precipitaciones y temperaturas de cada uno de los 

escenarios de cambio climático, estuvieran cercanas a las distribuciones de probabilidad de 

estaciones climatológicas locales. Una vez realizada la corrección del sesgo para periodos 

históricos, se pudo aplicar tal ecuación de transformación a los datos futuros. 

Es de anotar que con la corrección de sesgo descrita anteriormente, no se pretende que los datos 

modelados de precipitaciones y temperaturas por los modelos globales sean iguales a los datos 

observados de esas variables y medidos en estaciones locales, pero si se busca establecer 

tendencias y comportamientos, que permitan establecer si tales datos pueden ser utilizados a escala 

local. Lo anterior le agrega incertidumbre a la modelación, puesto que los errores entre las variables 

medidas y las variables se presentaran a lo largo de la modelación. 

Adicionalmente, la modelación se basó en supuestos que fueron explicados en el apartado 7.2, lo 

cual hace que necesariamente no se pueda reproducir con exactitud el comportamiento exacto de 

los fenómenos que se desean modelar. 

Aun teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se realizó la modelación por que el objetivo 

que se perseguía era el de establecer patrones de comportamiento de esas variables, más que los 

valores en sí mismos.  

Tal como se estableció en el capítulo anterior, el control sobre las cotas de inundación está dada por 

la cota a la cual se realiza el control de descarga del humedal, lo cual da un indicio a las autoridades 
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u operadoras de estos ecosistemas, de hacia dónde debe apuntar la intervención y el mantenimiento 

para que el humedal cumpla con sus funciones de amortiguador y regulador del ciclo hidrológico. 

Desde el punto de vista biótico, es importante resaltar que el humedal puede cumplir con la función 

de conservar la biodiversidad, pues constantemente tiene flujo de entrada de agua y esta se renueva 

al año entre 6 y 10 veces, tomando como base los cálculos del periodo de retención hidráulica. 

Como se pudo observar en los resultados dados al tratar de calcular bajo un escenario de 

probabilidades, que tantos periodos de tiempo el humedal estaría con su nivel a determinadas cotas 

de inundación, este análisis se vio limitado por la descarga constante que se realiza por la estructura 

de entrega al rio Bogotá, es decir el sistema depende fundamentalmente de la operación de esta 

descarga, es decir, en términos prácticos, si la descarga falla ya sea por obstrucción o taponamiento, 

el caudal empezará a acumularse en el vaso hasta que empiece a desbordar por las zonas más 

bajas de los jarillones perimetrales e inundará la zona de manejo y preservación ambiental o más 

allá de esta frontera. 

Dentro de un contexto de adaptación al cambio climático, propuesto por los estudios recientemente 

publicados a nivel local, regional y global, se hace importante determinar cuál debe ser la forma de 

operar estos ecosistemas, haciéndolos parte del sistema de drenaje pluvial sostenible de la ciudad, 

integrando variables bióticas e ingenieriles, para que en épocas de sequía, pueda almacenar 

caudales ambientales para el sostenimiento de la biodiversidad y en épocas de lluvias, sea un 

amortiguador de inundaciones. 

Esta investigación deja abierta la puerta a incluir variables bióticas y ecológicas al modelo, puesto 

que son de importancia para establecer las acciones que deben tomar las entidades a cargo de los 

humedales en aras de su conservación. Adicionalmente bajo esta misma metodología, se pueden 

utilizar otros modelos climáticos que se generen en las comunidades científicas y que quieran ser 

validadados en la ejecución de modelos hidrológicos. 

Se pudo establecer que para efectos del control de inundaciones, la adecuación hidrogeomorfológica 

no genera mayores impactos positivos, ya que como se ha mencionado anteriormente el parámetro 

que controla el sistema es la descarga al rio Bogotá. Cabe resaltar que desde el punto de vista 

biótico, este tipo de obras si genera el impacto positivo esperado, puesto que permiten establecer 

nuevos hábitats acuáticos y semiacuáticos. 

Es recomendable continuar con la investigación de los impactos del cambio climático sobre estos 

ecosistemas, incluyendo más variables desde el punto de vista ambiental, biótico, de ingeniería y 

hasta social, puesto que como se ha mencionado, los humedales aportan funciones desde todo 

punto de vista a las comunidades vecinas y a la ciudadanía en general. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Código escrito en R, del modelo hidrológico  

 



# setwd("E:/HIDROSISTEMAS/11.TRABAJO DE GRADO/14.RESULTADOS/Modelo_hidro") 
# source("hidro.R") 
 
#MODELACIÓN HIDROLOGICA HUMEDAL JABOQUE 
 
pdf( file="mod_hidro.pdf" , onefile=TRUE , height=12 , width=8 , paper="a4" ) 
op=par(mfrow=c(2,1)) 
 
#CARGANDO DATOS# 
#Datos de la cuenca# 
datoscuenca=read.table("datos cuenca.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
areacuenca=sum(datoscuenca[4])-datoscuenca[11,4] 
areahumedal=datoscuenca[11,4] 
#temperaturas historicas# 
temp=read.table("temperaturas historicas.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
#Estract Month from temp 
require(lubridate) 
month=month(temp$FECHA) 
#precipitaciones historicas# 
prec=read.table("precipitaciones historicas.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
#niveles observados# 
niv=read.table("niveles observadas.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
#fechas separadas# 
fec1=read.table("Fechas.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
areas=read.table("curvaSIN.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
# Paso de tiempo 
dt=1 # dia 
 
#MODELO EVAPOTRANSPIRACION# 
 
temp$ET0=0.161*temp$MEDIA  
temp$E0=temp$ET0  
temp$E00=(temp$ET0/1000)*datoscuenca[11,4]  
 
 
 
#MODELO PRECIPITACION# 
est=(1:5) 
dist=c(4725,2656,8350,6750,5340) 
areathiessen=c(643818,4325432,0,0,6770813) 
datosest=data.frame(est,dist,areathiessen) 
#media aritmetica 
prec$Pmedia=rowMeans(prec[2:6]) 
#inverso de la distancia al cuadrado 
prec$Pinv=((prec$CERROSUBA/(dist[1]^2))+(prec$SALITRE/(dist[2]^2))+(prec$CONEJERA/(dist[3]^
2))+ 
         (prec$FONTIBON/(dist[4]^2))+(prec$AEROPUERTO/(dist[5]^2)))/((1/(dist[1]^2))+ 
            (1/(dist[2]^2))+(1/(dist[3]^2))+(1/(dist[4]^2))+(1/(dist[5]^2)))  



#poligonos de thiessen                
prec$Pthie=1.5*((prec$CERROSUBA*areathiessen[1])+(prec$SALITRE*areathiessen[2])+ 
              (prec$CONEJERA*areathiessen[3])+(prec$FONTIBON*areathiessen[4])+ 
              (prec$AEROPUERTO*areathiessen[5]))/sum(areathiessen)  
 
#MODELO DE CARGA# 
C=0.444 
prec$Qr=((prec$Pthie/1000)*C*(areacuenca))+((prec$Pthie/1000)*datoscuenca[11,4]) 
#################### 
 
 
#MODELO DE DESCARGA DEL HUMEDAL# 
cotamin=2543.12 
diamsal=0.8 
s=0.1058 
cotamax=cotamin+diamsal 
n=0.02277 
ydesc=read.table("Y.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
ydesc$phi=2*acos(1-((ydesc$y)*(2/diamsal))) 
ydesc$am=(1/8)*(ydesc$phi-sin(ydesc$phi))*(diamsal^2) 
ydesc$pm=ydesc$phi*diamsal/2 
ydesc$rh=ydesc$am/ydesc$pm 
ydesc$rh[1]=0 
ydesc$Qs[1]=0 
ydesc$Qs=2*((1/n)*ydesc$am*(ydesc$rh^(2/3))*(s^(1/2))*86400) #caudal salida m3/d 
  
#Leyendo la curva 
curvaSIN=read.table("curvaSIN.csv", sep=";",dec = ",", header=T) 
#Areas acumuladas 
areas$acum[1]=0 
for (i in (2:length(areas$A..m2.))){ 
  aux=areas$acum[i-1] 
  aux=aux+areas$A..m2.[i] 
  areas$acum[i]=aux 
} 
#Deltas de Volumen 
areas$DV[1]=0 
for (i in (2:length(areas$A..m2.))){ 
  areas$DV[i]=0.5*(areas$Cota..msnm.[i]-areas$Cota..msnm.[i-1])*(areas$acum[i]+areas$acum[i-
1]) 
} 
#Volumenes acumulados 
areas$vacum[1]=0 
for (i in (2:length(areas$A..m2.))){ 
  aux=areas$vacum[i-1] 
  aux=aux+areas$DV[i] 
  areas$vacum[i]=aux 
} 



#O-Descargas 
Qsm<-as.matrix(ydesc$Qs) 
Qsm[1]=0 
areas$o[1]=0 
for (i in (2:length(areas$DV))){ 
  if (areas$Cota..msnm..1[i]<cotamin){ 
    areas$o[i]=0 
  } else if (areas$Cota..msnm..1[i]>cotamax) { 
    areas$o[i]=max(Qsm) 
  } else { 
    Y=areas$Cota..msnm..1[i]-cotamin 
    phi=2*acos(1-(2*Y/diamsal)) 
    am=(1/8)*(phi-sin(phi))*(diamsal^2) 
    pm=phi*diamsal/2 
    rh=am/pm 
    areas$o[i]=(1/n)*am*(rh^(2/3))*(s^(1/2))*86400 
  } 
} 
areas$VmasO=areas$vacum+(areas$o*dt/2) 
 
#PISCINA NIVELADA# 
niv$I=prec$Qr 
niv$Im=0 
for (i in (2:length(niv$I))){ 
  niv$Im[i]=(niv$I[i]+niv$I[i-1])/2 
} 
niv$Imdt=niv$Im*dt 
i=0 
niv$E00=temp$E00  
niv$E00m=0      
for (i in (2:length(niv$E00))){  
  niv$E00m[i]=(niv$E00[i]+niv$E00[i-1])/2  
}                                         
niv$E00m=niv$E00m*dt                        
 
niv$Vmenos[1] = 0  
niv$Vmas[1] = 0 
niv$H[1] = cotamin # condicion inicial 
x=areas$Cota..msnm..1 
y=areas$vacum 
niv$V[1] = approx(x, y, xout = niv$H[1], ties = "ordered")$y 
x=areas$Cota..msnm..1 
y=areas$acum 
niv$A[1] = approx(x, y, xout = niv$H[1], ties = "ordered")$y 
x=areas$Cota..msnm..1 
y=areas$o 
niv$O[1] = approx(x, y, xout = niv$H[1], ties = "ordered")$y 
for (i in (2:length(niv$I))){ 



  niv$Vmenos[i] = niv$V[i-1]-niv$O[i-1]*0.5*dt 
  niv$Vmas[i] = niv$Vmenos[i]+niv$Imdt[i]-niv$E00m[i] 
  x=areas$VmasO 
  y=areas$Cota..msnm..1 
  niv$H[i] = (approx(x, y, xout = niv$Vmas[i], ties = "ordered")$y)  
  x=areas$Cota..msnm..1 
  y=areas$vacum 
  niv$V[i] = approx(x, y, xout = niv$H[i], ties = "ordered")$y 
  x=areas$Cota..msnm..1 
  y=areas$acum 
  niv$A[i] = approx(x, y, xout = niv$H[i], ties = "ordered")$y 
  x=areas$Cota..msnm..1 
  y=areas$o 
  niv$O[i] = approx(x, y, xout = niv$H[i], ties = "ordered")$y 
  } 
   
# CALIBRACION 
   
# Eficiencia de Nash Sutcliffe 
# < 0.2 insuficiente 
# 0.2 - 0.4 satisfactorio 
# 0.4 - 0.6 bueno 
# 0.6 - 0.8 muy bueno 
# 0.8 - 1 excelente 
NS = 1-((sum((niv$H-niv$Mira.12)^2))/(sum((niv$Mira.12-mean(niv$Mira.12))^2))) 
 
# Root mean square error 
# 0 = mejor ajuste 
RMSE = (sum((niv$H-niv$Mira.12)^2)/length(niv$H))^0.5 
   
# Criterio de schultz 
# 0 - 3 muy bueno 
# 3 - 10 bueno 
# 10 - 18 suficiente 
# > 18 insuficiente 
D = 200*sum(abs(niv$H-niv$Mira.12)*niv$Mira.12)/(length(niv$H)*max(niv$Mira.12)^2) 
   
# Coeficiente de calibracion 
# 1 = mejor calibracion 
 
 
Sobssim = (1/(length(niv$H)-1))*sum((niv$Mira.12-mean(niv$Mira.12))*(niv$H-mean(niv$H))) 
Sobs = var(niv$Mira.12) 
Ssim = var(niv$H)  
R = Sobssim/(Sobs*Ssim)^0.5 
 
# Graficas 
plot(areas$Cota..msnm..1,areas$o,type="l",main="Curva Cota Vs Salidas", 



     xlab="Cota (msnm)",ylab="Caudal de Salida (m3)") 
plot(areas$VmasO,areas$o,type="l",main="Función de Almacenamiento de Caudal", 
     xlab="V+Odt/2",ylab="Caudal de Salida (m3)") 
plot(areas$Cota..msnm..1,areas$vacum,type="l",main="Curva Cota Vs Almacenamiento", 
     xlab="Cota (msnm)",ylab="Almacenamiento (m3)") 
 
fechas=as.Date( as.vector(niv$fecha) , "%d/%m/%Y" ) 
 
plot( fechas,niv$H,main="NIVELES EN EL HUMEDAL",xlab="Fechas",ylab="Niveles 
(msnm)",ylim=c(2542.5,2544.5),type="l") 
lines(fechas,niv$H,type="l") 
lines(fechas,niv$Mira.12,type="l",col="red") 
legend("topright",legend=c("Niveles Calculados","Niveles observados"), col=c("black","red"), lty 
=c(1,1) ) 
# legend("topright",legend=c("Niveles Observados"), col=c("red"), lty =c(1) ) 
 
 
 
par(op) 
dev.off() 
 
jpeg(filename="1.jpg", width=500 , height = 300 , res = NA) 
plot( niv$H,prec$Pthie , xlab="Niveles (msnm)", ylab="Precipitación (mm)",ylim=c(0,50)) 
# lines(niv$H,prec$Pthie , type="l") 
legend("topright",legend=c("Precipitación vs Niveles observados"), col=c("black"), lty =c(1) ) 
dev.off() 
write.table(niv$H, 'H.csv', sep=";", dec=",") 




