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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento evalúa la disponibilidad actual del recurso hídrico en los 
principales afluentes (Aves, Chipatá y Siecha) que abastecen la cuenca del embalse 
de Tominé, empleando la metodología del Estudio Nacional del Agua (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible & Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 
Ambientales, 2014) y el Estudio de la Evapotranspiración del cultivo de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2006). 
Para este análisis se utilizaron registros medios mensuales multianuales de caudal 
y totales mensuales multianuales de climatología en 9 estaciones ubicadas en los 
municipios de Guasca y Guatavita en el departamento de Cundinamarca. Los 
resultados permiten concluir que la actividad agrícola es la que ejerce la mayor 
presión sobre la cuenca y que la demanda actual afecta de manera significativa la 
disponibilidad hídrica; asimismo, dicho análisis hidrológico permite inferir que se 
verá afectada por escasez en un mediano plazo sí se mantienen las condiciones 
socio-ambientales imperantes en el área. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca objeto de estudio, se 
establecieron las fases metodológicas; Fase I – recopilación de información donde 
se seleccionó el área objeto de estudio en el Embalse de Tominé y se realizó la 
búsqueda y recopilación de información cartográfica, normatividad vigente 
aplicable, caracterización ambiental y registros de estaciones hidroclimáticas, 
inventario de usos y usuarios y monitoreos de calidad de agua realizados por la 
CAR y CORPOGUAVIO. Seguido de la Fase II – análisis de la información, En esta 
fase se realizó la revisión documental de la información obtenida de fuentes 
oficiales, referencias bibliográficas y publicaciones, así como el procesamiento de 
la misma para obtener datos confiables. En virtud de lo anterior, se utilizó el 
programa ArcGIS para ubicar cartográficamente, tabular y analizar los datos de la 
cuenca objeto de estudio. Además de efectuar los cálculos estadísticas para 
establecer el régimen hidrológico en el área de interés y finalmente, la Fase III– 
ANÁLISIS DE resultados por medio de la cual se realizó la interpretación de los 
resultados alcanzados en la cuenca estudiada Caracterización morfométrica de la 
cuenca, Oferta hídrica, Demanda, Índice de Regulación Hídrica (IRH), Índice de 
Aridez (IA), Índice del Uso del Agua (IUA), Índice de Calidad del Agua (ICA), Índice 
de Vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH). 
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PALABRAS CLAVE:  
 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS, INDICADORES DE REGULACIÓN, 
PRESIÓN Y CALIDAD, CAUDAL AMBIENTAL, CUENCA HIDROGRÁFICA, 
EMBALSE DE TOMINÉ. 
 
 
CONCLUSIONES:  

 

 La cuenca estudiada presenta características de flujo lento con poca 
probabilidad de presentar crecidas súbitas, pudiendo generar eventos 
torrenciales. Las cuencas de los Ríos Aves, Chipatá y Siecha se encuentran 
ubicadas en ecosistemas de páramo, los cuales son zonas de retención y 
almacenamiento de agua lluvia, ocasionando que sean de recarga hídrica en 
la parte alta de la cuenca y de descarga en la parte baja.  

 La validación de los registros de precipitación seleccionados 
correspondientes al período 1987 – 2015 permite concluir que se cuenta las 
estaciones analizadas cuentan con datos en un rango entre el 89 y 99%, 
evidenciando la consistencia en la toma de datos que reduce la incertidumbre 
en la calidad de la información y proporciona una mayor aproximación del 
comportamiento de esta variable hidrológica.  

 El balance hídrico para los ríos Aves, Chipatá y Siecha arrojo como resultado 
10,36 m³/s. No obstante, la oferta hídrica disponible de la cuenca 
corresponde a 3.41 m3/s, evidenciando una diferencia de 6.95 m³/s que 
puede estar asociada al proceso de infiltración o percolación de las aguas 
subterráneas.  

 La mayor demanda de agua en la cuenca estudiada se genera por las 
actividades agrícolas que se realizan en inmediaciones al afluente Siecha en 
donde se cultiva una gran variedad de productos como papa, hortalizas, 
legumbres, entre otros.  

 El índice de la calidad del agua estimado indica que el agua presenta 
condiciones aceptables en el área de estudio; sin embargo, al presentar 
cargas contaminantes asociadas a coliformes fecales, están dan cuenta que 
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se encuentran por fuera de los límites permisibles establecidos en el Acuerdo 
43 de 2016 y limita su uso para consumo humano.  
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Apéndice 3. Demanda total.  
Apéndice 4. Indicadores de regulación, presión y calidad hídrica. 
 


