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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento tiene como fin el estudio de los indicadores hidrológicos 
del afluente Rio San Francisco del Embalse Sisga del municipio de Chocontá, 
departamento de Cundinamarca. Para estos análisis, en lo posible, se utilizaron 
registros medios mensuales multianuales y totales multianuales de caudal, 
temperatura y precipitación; respectivamente, de cuatro estaciones ubicadas en el 
municipio de Chocontá y Sesquilé - Guatavita. Los resultados permiten concluir 
que se encuentra con poca demanda y gran oferta del recurso hídrico los cual nos 
permite evidenciar que se debe proteger este recurso a nivel socio-ambiental para 
el desarrollo sustentable de la cuenca. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología del estudio de los indicadores hidrológicos de la cuenca del rio 
San Francisco se va realizar en cuatro (4) etapas descritas a continuación: 

Etapa 1: Información obtenida (Primaria y secundaria). 

Se realiza la investigación de primaria y secundaria de los estudios realizados a la 
cuenca en estudio, visitas a campo evidenciando el componente ambiental de la 
zona, gestión de información a las autoridades ambientales: IDEAM, CAR, y 
Privadas de información relevante para el desarrollo del proyecto e Investigar los 
posibles indicadores hidrológicos aplicables para la obtención de resultados 
apropiados del proyecto en curso. 

Etapa 2: Análisis  preliminar de los aspectos hidrológicos en estudio. 

Para efecto del cálculo de la oferta hídrica del rio San Francisco se dispondrá de la 
metodología de caudal medio puntual en las corrientes de interés establecida por 
el IDEAM (2004). La elección de este método se debe a la información disponible, 
el cual se utiliza cuando los registros de caudal son series cortas o no confiables. 
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Etapa 3: Análisis y cálculo de los posibles indicadores hidrológicos. 

Una vez obtenida la información procedemos mediante análisis y cálculos de los 
diferentes aspectos e indicadores obtenidos mediante programas de ARGIS y 
tablas dinámicas de Excel. 

Etapa 4: Proponer alternativas - entrega de resultados. 

Se entregarán mediante gráficas, tablas e imágenes los resultados obtenidos del 
proyecto en curso con sus debidos análisis y conclusiones que se lograron en el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: INDICADORES DE REGULACIÓN, CAUDAL, 
PRECIPITACIÓN, CUENCA HIDROGRÁFICA, RIO SAN FRANCISCO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con base a los parámetros morfométricos determinados se puede inferir que la 
cuenca del río San Francisco presenta características de flujo moderado, con baja 
probabilidad de presentar eventos de caudales de crecida debido a su forma a 
oval redonda alargada. 
 
De acuerdo con el perfil longitudinal de la cuenca se determinó que la zona de 
recarga corresponde a la zona alta de la cuenca que se caracteriza por ser un 
área con un relieve abrupto, así mismo, a lo largo de su recorrido presenta un 
trayecto plano de aproximadamente 350 m para una altitud de 2800 m.s.n.m, lo 
cual infiere que para este trayecto hay disposición de sedimentos, terminando se 
recorrido a una altitud de 2700 m.s.n.m en la zona de descarga determinada como 
el embalse del Sisga. 
 
Se determinó la oferta hídrica disponible y demanda total de la cuenca de río San 
Francisco, correspondientes a un valor de 0,98 m3/s y 0,0049 m3/s 
respectivamente, lo cual infiere que actualmente la cuenca no posee una  presión 
significativa sobre el recurso hídrico, sin embargo por ser un área con un 
desarrollo potencial en el sector agrícola, se estima que la presión sobre el recurso 
puede incrementar ocasionando un desabastecimiento mayor o igual a la oferta 
hídrica disponible de la cuenca. 
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La mayor demanda del recurso se encuentra en el  sector agrícola siendo este 
afluente el aportante a las inmediaciones de la cuenca a la representación de 
cultivos representativos de la zona con es el  caso de la papa y hortalizas. 
 
En cuanto al comportamiento hidrológico, evidenciado en el hidrograma 
presentado en el Grafica 2, se determinó que la cuenca del rio San Francisco tiene 
un régimen monomodal  presentando caudales máximos para los meses de junio y 
julio definido como el período húmedo y caudales mínimos para el mes de enero 
como el periodo seco.  
 
Según el balance hídrico realizado, se puede observar que los valores de ETP y 
ETR son equivalentes, lo cual indica que la cuenca de estudio no presenta 
condiciones de déficit y satisface las necesidades ecosistemicas y de demanda, 
clasificando a la cuenca como una zona húmeda. 
 
Se estimaron los indicadores ambientales correspondientes al Índice de 
Regulación Hídrica (IRH) con un valor de 0,50, Índice del Uso del Agua (IUA) con 
valor de 0,005, Índice de Aridez (IA) de 23,52 a 53,64 (subhúmeda-húmeda) e 
Índice de Vulnerabilidad Hídrica medio. Los cuales definen que la cuenca de 
estudio posee una baja capacidad de regulación y retención hídrica con respecto a 
la oferta disponible, sin embargo, cuenta con condiciones excedentes de agua 
superficial influenciado por las características hidrológicas de área las cuales 
garantizan que el recurso hídrico no presente una presión hídrica significante 
respecto a la demanda total.  
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