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DESCRIPCIÓN:
El trabajo investigación realizado evalúa la oferta del recurso hídrico en la cuenca
del río Calandaima a partir del análisis de la información hidrológica obtenida de
las diferentes entidades oficiales que tienen presencia en la zona de estudio, con
base en ésto, se establece la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico en
la región y se genera una propuesta de ordenamiento del suelo que ayuda a la
sostenibilidad del recurso hídrico y combatir su escasez.

METODOLOGÍA: El trabajo de investigación se base en la metodología
desarrolada en el Estudio Nacional del Agua 2010, al igual que desarrollos de
autores reconocidos, como el Ing. Ven Tee Chow, entre otros.
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CONCLUSIONES:
 Se obtuvo la información hidrológica pertinente como precipitación, humedad
relativa, caudales de ríos en la cuenca, temperatura y evaporación y de usos
del suelo de la cuenca en estudio, información que a primera instancia se
evidencia de baja calidad por su carencia de continuidad en la toma de
registros, sin embargo siguiendo los lineamientos metodológicos de lo
aprendido en la universidad sumado a la teoría encontrada en el libro de
Hidrología Aplicada (Ven Te Chow, Maidment, & Mays, 1994) se pudo
consolidar la información para llevar a cabo el objetivo principal.
 De acuerdo con los resultados de la información hidrológica analizada,
trabajada y procesada se logra evidenciar que efectivamente la región de la
cuenca del río Calandaima presenta una tendencia a la escases del recurso
hídrico en el futuro, ya que la precipitación ha disminuido, por lo menos en el
periodo de tiempo evaluado de acuerdo a la disponibilidad histórica de la
información, los caudales de los ríos estudiados han bajado su volumen de
aporte superficial a la cuenca, lo cual es evidencia de la disminución de las
lluvias y/o el aporte de las aguas subterráneas al sistema hídrico de la cuenca
del río Calandaima.
De igual manera, el calentamiento global se hizo presente en esta investigación,
ya que se evidencio el aumento en la temperatura anual y en la evaporación de
la región analizada. Estos cuatro factores, enlazados en común con la alta
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humedad relativa que se encontró en la zona, manifiestan la urgencia de
implementar un plan de choque contra el sobre uso del recurso hídrico en la
cuenca del rio Calandaima, ya que obras como embalses o pozos profundos no
mitigaran de fondo el problema evidenciado. Queda de pendiente analizar en
otra oportunidad con más detenimiento la demanda que existe en la región de
las aguas que riegan la cuenca, ya que sí se llegara a evidenciar un aumento
en éste factor, la carga sobre la cuenca llevaría a consecuencias nefastas para
las generaciones futuras tanto en la cuenca del río Calandaima como en las
otras regiones, que de una forma u otra, se van a ver afectadas por los
drásticos cambios locales en la región de estudio.
 Se observa el mapa de uso de suelos, en la cuenca del Rio Calandaima, en
donde se observa que la mayor parte de su área es propicia para la agricultura
y ganadería, esto en parte debido a que en casi toda la cuenca se tienen
valores de pendiente no mayores al 25 %, el área de estudio es atravesada por
el Rio Calandaima de este a oeste, llegándole a este Rio varios afluentes
tributarios, lo cual nos indica una relativamente buena irrigación en toda la zona.
 Con respecto a la evidencia de la tendencia a la disminución del recurso hídrico
presente en la cuenca de estudio y siendo conscientes del papel que juega el
calentamiento global, se propone en primera instancia realizar planes de
seguimiento y control de las estaciones de medición presentes en el área, esto
con la finalidad de minimizar el margen de error en las mediciones realizadas,
obteniendo así información confiable con la cual trabajar, así mismo se
proponen jornadas de socialización en donde se dé a conocer a la gente de la
zona sobre la disminución del recurso hídrico que ha sufrido la cuenca durante
los últimos anos, y así se concientice a la gente sobre la importancia de la
preservación y buen uso de dicho recurso
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