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ANEXOS
DESCRIPCIÓN:En el proyecto realizado se planteó un trabajo experimental en la
cuenca del Río Cabrera con el fin de cuantificar el potencial hidrico de la zona a
través de la utilización de un programa de modelación de lluvia-escorrentía
denominado HEC-HMS ,el cual tiene como productos tablas, graficos donde se
observaron los hidrogramas de salidas en las tres subcuencas en las cuales fue
dividida el sitio de interés, el resultado obtenido indicó que la cuenca Media es la
que mas aporta potencial como Área con mayor escorrentía y como la subcuenca
con mejor Rendimiento Hídrico.
METODOLOGÍA:Se utilizó información hidrometeorológica (IDEAM), información
física, cartográfica y morfometría teniendo como instrumentos el software Arc GIS
10.6 para la ubicación espacial y cálculo de alguos parámetros;el programa
EXCEL para el procesamiento y depuración de datos,las páginas web
del
IDEAM y del IGAC para la decarga de la información básica(cobertura de la
tierra,tipo de suelos y uso de suelos), y finalmente el software HEC-HMS con le
cual se introdujo la información recopilada, seleccionada, procesada y disponible
para modelación hidrológica.
PALABRAS CLAVE: SOFTWARE MATEMÁTICO, POTENCIAL HÍDRICO,
CURVA NÚMERO, ESCORRENTÍA.

CONCLUSIONES:
Con el análisis realizado se puede obtener que la subcuenca con mayor potencial
hídrica en la zona fue la Cuenca Media, en términos de rendimiento hídrico y en
términos de área con mayor escorrentía. Hay que tener en cuenta que todos los
componentes (confluencias, tramos) aportan de manera potencial al resultado
final.
A pesar que en la Cuenca Baja registró los mayores niveles de precipitación
durante los años modelados, se identificó que no es la que más aporta en
escorrentía en relación al área de la subcuenca. Esto da a entender que la zona
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Baja no se encuentra totalmente protegida y requiere de su conservación
permanente en cuanto al uso razonable del agua.
Se considera relevante los resultados de la simulación hidrológica, los cuales las
autoridades ambientales podrán decidir cómo efectuar estrategias hacia el manejo
adecuado de recursos en la zona del Rio Cabrera, pero debe considerase que la
interpretación debe realizarse como debe ser, y así tener información más amplia,
clara y de interés en la zona de estudio.
En relación a los niveles de lluvia modelados se evidenció que se asocia junto con
los tipos de suelo y uso de suelo, al igual que la escorrentía transformada que se
condiciona según estos factores geológicos representado en la curva número
como parámetro esencial.
Como propuesta de manejo en la zona del Río Cabrera se considera que, en la
Cuenca Baja, se debe continuar con los mecanismos de protección de las áreas
con recargas hídricas para garantizar su oferta y así poder tener un mejor
abastecimiento en las comunidades del sector que se beneficia para su consumo
en Los diferentes usos que son Consumo Humano y Agricultura, con esto también
involucrar a los actores que interviene permanentemente en la zona.
El Balance Hídrico de la Cuenca del Rio Cabrera se definió mediante el
planteamiento del modelo hidrológico Hec-Hms, destacando las variables que se
tiene en cuenta y el programa simula en base a las entradas y salidas de la
cuenca en estudio.
Con el desarrollo del proyecto se pudo descubrir en lo realizado en la calibración
que cuanto mayor sea el detalle del terreno para obtener el número de curva, más
cercano se estará del valor real. En este orden de ideas, la elección de una escala
de trabajo adecuada es clave para la obtención de unos resultados más
confiables, la sensibilidad a este parámetro lo puede variar en los resultados
esperados.
Los resultados obtenidos, respecto a los usos de suelo dados en la cuenca, se
puede decir que la disminución en la escorrentía en la cuenca Baja se debe a las
de actividades productivas de la zona hacen que aguas abajo, disminuyendo su
caudal.
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