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DESCRIPCIÓN: En el presente estudio se verificó por medio de un análisis 
multitemporal los cambiospresentados en la cobertura vegetal desde el año 2000 
hasta el 2012 en la cuenca hidrográficade Sardinata, posteriormente se realizó el 
procesamiento y modelación de datos hidrológicosdeterminando la influencia que 
ha tenido la variación de las coberturas en la generación de caudales pico de la 
misma. A partir de lo anterior, se identificó que si bien la escorrentía ha presentado 
un aumento en la cuenca la variación de las coberturas no es tan significativa para 
generar caudales pico. 
 
METODOLOGÍA:  
 

 Recopilación de información 
En esta etapa se realiza la búsqueda y recolección de información en diferentes 
fuentes, con el fin de obtener los insumos necesarios para el procesamiento y 
análisis de datos mediante la modelación con la herramienta SWAT.  
 

 Procesamiento y análisis de información. 
A partir de la información recolectada, se procede a realizar un análisis de la 
misma, con el fin de establecer que información es de utilidad, para así procesarla 
y organizarla previamente a la introducción a la herramienta de modelación. 
Dentro de esta fase se realizan las siguientes actividades: 
 
Delimitación de la cuenca hidrográfica  
Análisis morfometrico de la cuenca hidrográfica  
Selección de estaciones metereológicas 
 

 Análisis climatológico de la cuenca hidrográfica 
Se ejecuta un estudio sobre algunas variables climatologicas de la cuenca de 
estudio, como son temperatura y precipitación para establecer condiciones 
generales de climatología del área de estudio. 
 

 Pendientes en la cuenca hidrográfica 
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Se establecen las clasificaciones de pendientes a usar en la cuenca, teniendo en 
cuenta las caracteristicas propias de la misma, y las variables consideradas por el 
modelo SWAT. 
 

 Caracterización del suelo 
Se analizan los tipos de suelo presentes en la cuenca, y se estudia su distribución 
espacial respecto al área total de la cuenca hidrográfica delimitada. 
 

 Análisis de coberturas vegetales 
Se elabora un análisis de las coberturass vegetales presentes para tres periodos 
2000-2002, 2005-2009 y 2010-2012, así como los cambios presentados a traves 
del tiempo. 
 

 Modelación hidrólogica SWAT 
En esta etapa se realiza el ingreso de insumos al modelo, los cuales corresponden 
a datos topográficos, de cobertura vegetal, tipo de suelo y datos climatológicos, 
para que el mismo los procese a través de los diferentes métodos que utiliza 
(método de número de curva SCS-CN, método racional modificado, entre otros) y 
de esta manera obtener finalmente la información de interés como escurrimiento 
superficial. 
 

 Calibración del modelo (SWAT)  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los distintos períodos, la 
calibración del modelo se hace para la temporalidad comprendida entre los años 
2005 al 2009, toda vez que esta cuenta con mejores resultados entre los caudales 
observados y los simulados. 
 
Predicción del comportamiento hidrológico de la cuenca  
Con el modelo calibrado, y partiendo del análisis de los resultados de la 
modelación, se genera un patrón asociado a los cambios de cobertura vegetal con 
el fin de extrapolarlos, para de esta forma, determinar el comportamiento 
hidrológico de la cuenca con la influencia del cambio de la cobertura. 
 
PALABRAS CLAVE: COBERTURA VEGETAL, CUENCA HIDROGRÁFICA, 
ESCORRENTÍA Y SWAT. 
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CONCLUSIONES:  
Con la aplicación de la herramienta de modelación SWAT y el análisis 
multitemporal del cambio de las coberturas del suelo, se puede establecer que la 
variación de ciertos tipos de cobertura influye directamente en la generación de 
escorrentía en la cuenca y, por consiguiente, en el aumento de los caudales 
generados, ya que como lo indican los  números de curva calculados para cada 
uno de los periodos estudiados y el porcentaje de precipitación generada, se 
evidencia que a un mayor número de curva se presentan mayores porcentajes de 
escorrentía generada.  

Tabla 1.  

Resumen escorrentía generada y número de curva de la cuenca 

PERIODO NÚMERO DE CURVA (CNII) Escorrentía/Precipitación (%) 

2000-2002 65.86 10.5 

2005-2009 67.24 12.06 

2010-2012 67.86 15.77 

2030-2031 70.35 18.03 

2030-2031 65.04 10.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, en la cuenca del río Sardinata los cambios de cobertura durante el 
período analizado no se consideran críticos, dado que no son suficientes para 
generar caudales picos extremos en la cuenca, sumado a las características 
propias de morfometría como es su forma alargada. 
 
Se evidencia que entre los años 2000 a 2012 aparecen tres coberturas adicionales 
como lo son: «bosque de galería o ripario», «plantación forestal» y «bosque 
abierto», resultando para el último año un total de 16 coberturas. Por otro lado, las 
coberturas que sufrieron mayores cambios en cuanto a su distribución espacial en 
el período analizado fueron «pastos limpios», aumentando de 5,36 % a 19,8 %; 
«mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales» que disminuyó en área un 7,16 
% y, por último, la cobertura de «bosque denso» que se redujo en un 4,66 %.  
 
No fue posible hacer un análisis o relación del aumento de cultivos ilícitos en la 
zona, con la respuesta hidrológica de la cuenca del río Sardinata, considerando 
que la información oficial de coberturas vegetales no contiene los cultivos 
permanentes, a los cuales se les asocia el cultivo de coca.  
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A partir de la recopilación y procesamiento de la información meteorológica, a 
través de la herramienta SWAT, se realizó el balance hídrico de la cuenca del río 
Sardinata para cada período analizado, encontrando que para el 2000 a 2002 la 
precipitación generada corresponde a 28781.85 mm de la cual el 10 % es 
escorrentía superficial, para el 2005 a 2009 la precipitación es 84318.84 mm, 
siendo el 12.08 % escorrentía superficial y por último, para el 2010 a 2012 la 
precipitación es de 68613.80 mm, de los cuales el 15.77 % corresponde a 
escorrentía. Con lo anterior es posible evidenciar un aumento en la generación de 
escorrentía superficial en la cuenca del río Sardinata con el cambio de coberturas 
presentado por un valor del 5.77 %. 
 
Respecto a los escenarios de predicción planteados, se ha calculado el número de 
curva (CNII) y el porcentaje de escorrentía en relación con la precipitación, 
obteniendo para el primer escenario un valor de CNII de 70.35 y un porcentaje de 
escorrentía/precipitación de 18.03 %, dicho escenario se ha establecido con 
porcentajes de coberturas que siguen la tendencia presentada entre el periodo 
2000 a 2012. Por otro lado, se realiza la simulación de un segundo escenario, en 
el cual se proyecta recuperar las coberturas de suelo que tenían mayor presencia 
en el principio del periodo de estudio (2000), obteniendo un valor de CNII de 65.04 
y un porcentaje de escorrentía/precipitación de 10.01 %, que evidencia una vez 
más la relación existente entre las coberturas del suelo y la respuesta hidrológica 
de la cuenca hidrográfica del río Sardinata.  
Por último, para la calibración del modelo hidrológico se ha considerado el 
coeficiente de correlación de Nash-Sutcliffe que mide la variabilidad de las 
observaciones y que tan bien explicadas están dichas variaciones por el modelo, 
para el periodo 2005-2009, ya que ha sido el periodo que mejor se ajusta a los 
datos observados con un valor de 0.58 considerado según (Molnar, 2011) como 
un valor “bueno” para una calibración hidrológica. 
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