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ANEXO  

  

DESCRIPCIÓN: En la subcuenca hidrográfica del río Aipe y debido a los reclamos 

indicados por algunos de los usuarios por la escasez del recurso hídrico, surge la 

necesidad de implementar acciones en pro del ecosistema acuático y de la 

economía regional beneficiaria del agua. Para ello, se planteó inicialmente la 

necesidad de evaluar la vulnerabilidad del sistema hídrico y con ello identificar las 

posibles causales de escasez sobre el río.  Inicialmente se ajustó un modelo se 

simulación hidrológica con SWAT que permitiera una aproximación de la hidrología 

de las microcuencas y con esta información y los usos concesionados se 

determinaron índices de características naturales (IRH) y derivados de la 

intervención antropogénica (IUA e IVH)   

  

METODOLOGÍA:   

  

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

  

En esta fase se procedió a recopilar toda la información primaria y secundaria 

disponible relacionada con la cuenca hidrográfica del río Aipe y requerida para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, la información se refiere 

a:  

Cartografía básica del IGAC.  

Mapas de cobertura vegetal y de unidades cartográficas de suelos  

Modelos de elevación digital (MED)  
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Información hidroclimatológica (series climáticas e hidrológicas)  

Inventario de usos de agua legalizados ante la CAM con concesión de aguas.  

Planes de ordenamiento territorial de los municipios de Palermo, Neiva y Aipe 

Instrumentos de planificación del recurso hídrico de la subcuenca hidrográfica del 

río Aipe.  

  

• ANALISIS DE INFORMACIÓN  

  

Teniendo en cuenta toda la información recopilada se procedió a realizar la 

respectiva revisión de la calidad y análisis derivados de la misma.  

  

Cartografía: Toda la información relacionada con mapas fue compilada en un base 

de datos con la ayuda del programa ArcGis y con sus herramientas se generaron 

las salidas requeridas por el software de modelación hidrológica SWAT. También, 

con base en la cartografía disponible y el DEM con precisión de 12.5m se estimaron 

las principales características morfométricas de la subcuenca hidrográfica del río 

Aipe y la topología de su red.  

  

Series hidroclimáticas:  se realizó el respectivo análisis de la variación temporal 

de las series por medio de gráficas y, análisis espacial mediante la generación de 

mapas y se organizó la información de acuerdo con formatos requeridos por SWAT.  

  

• MODELACIÓN HIDROLÓGICA  

  

Durante esta etapa se ejecutó la modelación hidrológica de la subcuenca 

hidrográfica del río Aipe con la extensión QSwat instalada en QGis, tal y como se 

describe a continuación:  

  

Creación del proyecto: inicialmente se creó el archivo que contiene toda la 

información relacionada con la modelación.  
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Delimitación de la cuenca hidrográfica: Mediante el módulo Watershed  

Delineator y considerando como información de entrada el Modelo de Elevación 

Digital, corregido con la herramienta Fill, se generó la red de drenaje, la cuenca y la 

subcuencas hidrográficas que la componen.  

Definición del suelo, cobertura y pendientes: mediante el módulo HRU Analysis, 

se cargó la información de características del suelo, cobertura y pendiente y se 

determinaron las combinaciones y distribuciones existentes entre los mismos. Esta 

información se tabula previamente y se almacenan en bases de datos.  

Ingreso de datos meteorológicos: la información relacionada con las estaciones 

meteorológicas, así como de variables climáticas registradas por las mismas 

previamente se almacenó en bases de datos y con la ayuda del módulo Weather 

Data Definition, se ingresaron al modelo.   

Simulación: Finalmente, luego de cargada toda la información requerida por el 

modelo se ejecutan las simulaciones  

  

• ESTIMACIÓN DE INDICADORES HÍDRICOS  

  

Con base en las metodologías ya enunciadas para el cálculo de los indicadores 

hídricos y teniendo ya disponible toda la información requerida, se procedió a la 

estimación de los mismos y a la interpretación de los resultados alcanzados.  

  

• PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN  

  

Como última etapa del proyecto, se realiza la entrega del documento final, como 

insumo para la planificación del recurso hídrico, priorización de acciones de 

adaptación y/o mitigación y toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental 

competente, que para este caso corresponde a la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena, la cual es la encargada de aplicar estrategias que eviten un 

posible desabastecimiento del recurso hídrico en años futuros  
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PALABRAS CLAVE: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO 

HÍDRICO, SWAT, INDICADORES DE ESTADO.  

  

CONCLUSIONES:  

  

• La subcuenca hidrográfica del río Aipe ocupa un territorio de 663,5 km2 y 

posee dentro de su estructura hidrográfica un total de 19 microcuencas hidrográfica. 

Pertenece al área hidrográfica Magdalena – Cauca y a la Subzona Rio Aipe, Rio 

Chenche y otros directos al Magdalena.   

  

• Como producto del análisis de algunas características físicas, de relieve y de 

forma se tiene que la subcuenca hidrográfica del río Aipe tiene un área de 663,5 

km2 y un perímetro de 158 km. De acuerdo con su pendiente media del 40% se 

asume que es una cuenca que propicia el fácil escurrimiento de la escorrentía 

superficial cuando los suelos están saturados y que no es afectada por fenómenos 

como inundaciones. En relación con su forma, el coeficiente de Gravelius determina 

que la subcuenca no tiende a concentrar fuertes volúmenes de aguas y el factor de 

forma define que la subcuenca no está expuesta a la ocurrencia de crecientes 

torrenciales de gran magnitud y corta duración, más bien, su hidrograma de crecidas 

tiende a ser achatado.   

  

• La precipitación en la subcuenca hidrográfica del río Aipe presenta un 

régimen bimodal que obedece al desplazamiento de la Zona de Confluencia 

Intertropical (ZCIT). Los periodos secos característicos por bajas precipitaciones se 

presentan para el primer semestre entre diciembre y febrero y para el segundo 

semestre entre junio y septiembre, siendo en todas las estaciones agosto el mes 

que presenta un menor valor medio mensual multianual. Por su parte, los periodos 

húmedos se identifican entre los meses de marzo a mayo y en los meses de octubre 

y noviembre, siendo noviembre el mes más lluvioso del año. La precipitación media 

anual multianual de la subcuenca es de 1875.33 mm.   
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• La temperatura media anual multianual en la subcuenca a aproximadamente 

1690 msnm es de 16°C, el valor máximo registrado a esta altura es de 28.6°C. Por 

otra parte, a una altura de 500 msnm la temperatura media anual multianual es de 

23.1 °C y la máxima es de 42°C. La temperatura media para la subcuenca es de 

21.03°C  

  

• El modelo hidrológico SWAT seleccionado para la generación de series 

sintéticas de caudales en las microcuencas y en la subcuenca hidrográfica del río 

Aipe presentó un buen ajuste tanto en la calibración como en la validación. En la 

calibración, la variación interanual de las series de caudales observada y simuladas 

presentan un ajuste aceptable; el error medio del balance (BE) es de 2,93%, y el 

coeficiente de eficiencia de Nash para la raíz cuadrada de los caudales (E2) es de 

61,72 que se interpreta como satisfactorio. En la validación también hay un buen 

ajuste entre las series simuladas y observadas; El error medio del balance (BE) es 

de 5,84%, y el coeficiente de eficiencia de Nash para la raíz cuadrada de los 

caudales (E2) es de 64,66 que al igual que en la calibración se considera un ajuste 

satisfactorio.   

  

• La oferta hídrica superficial total del río Aipe para un año hidrológico normal 

es de 20.82 m3/sg y para un año hidrológico seco es de 3.83 m3/sg; el caudal 

propuesto como ambiental es el 34% de la oferta y la oferta hídrica superficial 

disponible es de 13.644 m3/sg para año hidrológico normal y de 2.49 m3/sg para 

año hidrológico seco.  

  

• El río Aipe es una fuente hídrica importante para el desarrollo socio 

económico del municipio de Aipe, de él se derivan aproximadamente 2.5 m3/sg que 

son distribuidos así: agricultura 82%, piscicultura 15%, consumo humano un 3% y 

el caudal restante es utilizado para el consumo de vacunos, aves, puercos y ovinos.  
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• El índice de uso del agua cuantificado evidencia que para una condición 

hidrológica normal y siempre y cuando se garantice que los caudales captados 

sobre las fuentes hídricas son los otorgados por la autoridad ambiental competente 

no existe una presión fuerte de la demanda hídrica sobre la oferta hídrica. Caso 

contrario se presenta cuando la oferta analizada es la de un año hidrológico seco; 

en este caso el índice incrementa de categoría en el río Aipe a muy alto con un valor 

de 99.72% que indica que la oferta hídrica superficial disponible es consumida casi 

en su totalidad para abastecer las necesidades de sus usuarios y en las quebradas 

El Chocho y Muchubí la categoría es de Alto que indica que más de un 20% de la 

oferta es derivada para el abastecimiento de las necesidades hídricas de sus 

usuarios.   

  

• Por otra parte, en aproximadamente el 50% del territorio de la subcuenca 

hidrográfica del río Aipe existe una condición desfavorable para retener y regular la 

humedad. En 16 de sus microcuencas el IRH es categorizado como bajo y en 3 este 

es moderado. Lo anterior supone que ante la ante la influencia de fenómenos en los 

que predomine la ausencia de precipitación, la subcuenca del río Aipe se verá 

afectada por la marcada disminución de su recurso hídrico.   

  

• La fragilidad del sistema hídrico es medio en el río Aipe para un año 

hidrológico normal porque las demandas hídricas son moderadas y la capacidad de 

regulación de la cuenca también. Por su parte en las quebradas Aguache, Aipecito 

y Mangas la vulnerabilidad es baja porque no hay demandas hídricas y además la 

regulación es moderada. En los demás afluentes hídricas la vulnerabilidad es media 

principalmente por la ineficiencia es sus microcuencas para retener y regular la 

humedad y no por la utilización del recurso hídrico.   

  

• Para una condición hidrológica seca la fragilidad del sistema hídrico del río 

Aipe y de las quebradas el Chocho y Muchubí se categoriza en Alta. En el río Aipe 

esta categoría obedece a que en periodos prolongados de sequía la oferta 
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disponible del río disminuye considerablemente hasta casi llegar a ser igual a los 

requerimientos hídricos de los usuarios (IUA=99.72%); es decir, la vulnerabilidad en 

épocas secas se debe a la presión que ejerce la demanda sobre la oferta y a la 

moderada capacidad de la cuenca para retener y regular su humedad.   

  

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se plantearon medidas de 

adaptación y mitigación que deben ser lideradas por la autoridad ambiental 

competente y en las que deben integrar a todos los actores involucrados con la 

subcuenca hidrográfica del río Aipe y con su recurso hídrico.   

  

• Se recomienda al IDEAM o a la CAM la instalación en la subcuenca de 

estaciones meteorológicas de categoría Climatológica Ordinaria o Climatológica 

Principal, con el fin de contar con una densidad mayor de estaciones que registren 

variables climáticas diferentes a la precipitación y que son necesarias para mejorar 

el ajuste de los modelos hidrológicos a las condiciones locales y además porque 

contar con información suficiente del clima permite un mayor aprovechamiento de 

los modelos hidrológicos distribuidos o semidistribuidos.  

  

• Por otra parte, teniendo en cuenta que los resultados para una condición 

hidrológica normal no evidencian vulnerabilidad del sistema hídrico del río Aipe al 

desabastecimiento como lo mencionan los usuarios, la autoridad ambiental debe en 

el menor tiempo posible realizar seguimientos a las concesiones con el fin de 

verificar que los caudales captados sean los concesionados y que el 

desabastecimiento no se esté provocando, tal como parece, por un uso ineficiente 

e irresponsable del agua por parte de los usuarios.    
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