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DESCRIPCIÓN 

Se realizaron dos balances hídricos a partir de datos obtenidos de estaciones 
meteorológicas y de información proporcionada por el uso de la teledetección 
para la cuenca del Río Checua, y sus resultados fueron comparados a parir de 
un análisis de sensibilización sencillo, tomando como referencia los datos 
tomados en campo (estaciones), con el fin de determinar si la información 
climatológica de satélites meteorológicos puede ser utilizada para tales 
estudios hidrológicos.  
 

 
METODOLOGÍA 

La metodología a desarrollar en el proyecto denominado “Comparación de un balance 

hidrológico de la cuenca del Río CHECUA haciendo uso de métodos tradicionales 

(estaciones meteorológicas) y de sensores remotos (teledetección), a partir de análisis 

de sensibilidad”, es de tipo descriptiva y cuantitativa, toda vez que se realizará en 

respuesta a los objetivos planteados para el desarrollo de la referida investigación, 

razón por la cual, a continuación se describe el procedimiento y sus características en 

función de los resultados conseguidos. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

BALANCE HIDROLÓGICO, TELEDETECCIÓN, ESTACIONES METEOROLÓGICAS, 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD y THORNTHWAITE  

 

 
CONCLUSIONES 

 
Se determina que los registros climatológicos del parámetro de precipitación, 

obtenidos de las siete estaciones meteorológicas y del satélite Tropical Rainfall 

Measuring Mission – TRMM, describen de manera satisfactoria el comportamiento de 

las lluvias de la cuenca del rio Checua, toda vez que, ambos métodos de obtención de 

información, representan el mismo régimen Pluviométrico Bimodal, caracterizado por 

presentar dos períodos típicos de lluvias en el año, uno más lluvioso en el primer 

semestre (marzo a mayo y de octubre a noviembre) y otro menos lluvioso (diciembre 

a febrero y de junio a septiembre), tal como se demuestra en la gráf ica 19. No 

obstante, al analizar los resultados de manera cuantitativa, se evidencia una diferencia 

del 43% en la cantidad de lluvia precipitada registrada por la ponderación de las siete 

estaciones meteorológicas de la CAR, y el único registro del satélite meteorológico del 

servidor GIOVANNI, toda vez que, mes a mes se evidencia una diferencia de casi el 
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doble en relación una con la otra, presentando acumulados mensuales multianuales 

(20 años) de 677,39 mm para la información obtenida por método tradicional y de 

1.302,73 mm por el método de teledetección, discrepancia que se vieron manifestadas 

en los resultados de los balances hídricos climatológicos desarrollados para esta 

investigación.  

 

Aunado con lo anterior, se establece que a pesar de que los registros de precipitación 

media mensual multianual, proporcionadas por estaciones meteorológicas y por el 

sensor remoto TRMM, presentan el mismo comportamiento mensual durante todo el 

año, las intensidades de lluvia en milímetros (mm) registran una diferencia que 

afectan de manera considerable los resultados de los balances hídricos por cada 

método de obtención de información, toda vez que la parámetro climatológico de 

precipitación es un dato de entrada que condiciona de manera directa el dato de salida.  

 En relación con los resultados del parámetro climatológica de la temperatura. 

presentados en la gráf ica 20, en la cual, se relacionó el comportamiento de este 

variable meteorológica con registros de la única estación climatológica principal 

ubicada dentro de la zona de estudio, y datos obtenidos del satélite MERRA-2 Model 

M2TMNXFLX v5, se concluye que, ambos métodos de obtención de información, 

registraron un comportamiento similar de este parámetro, toda vez que, en los meses 

de febrero a mayo y de octubre a noviembre se presentan los valores más altos, y los 

valores medios más bajos se presentan en los meses de enero, junio, julio,  agosto, 

septiembre y diciembre, disposición que coincidiendo con el período más lluvioso, y el 

más seco respectivamente (ver gráf ico 19). Sin embargo, la diferencia entre los 

registros de temperatura obtenidos por los métodos de estaciones meteorológicas y 

teledetección, se evidenciaron en el cálculo de la evapotranspiración mensual 

multianual, toda vez que mes a mes se presentan  

 
diferencias en el orden de los 0.09 °C y 1,25 °C en relación una con la otra, generando 

temperaturas medias multianuales de 14 °C para la información obtenida por método 

tradicional y de 14,83 °C por el método de señores remotos (diferencia de 0,8°C).  

 

Conforme con lo anterior, se determina que los registros de temperatura media 

mensual multianual, proporcionadas por la estación climatológica principal CHECUA y 

por el satélite MERRA-2 Model M2TMNXFLX v5, presentan el mismo comportamiento 

mensual durante todo el año, pero los grados centígrados registran una diferencia que 

afectan de manera considerable el cálculo de la EPT (20,53 mm de diferencia), y con 

esta, los resultados de los balances hídricos por cada método de obtención de 

información, toda vez que la parámetro climatológico de temperatura es un dato de 

entrada que condiciona de manera directa el dato de salida (EPT y EPR).  

 Una vez se analizó el comportamiento de las variables de entrada (precipitación y 

temperatura) de cada método de obtención de información climatológica, se evidenció 

un comportamiento totalmente diferente en las variables de salida, ya que una de 

ellas, la percolación para el BHC con información de estaciones es apenas de 21,68 

mm, lo que permitió determinar que la cuenca no dispone de una cantidad 

considerable de aguas lluvias almacenadas en exceso en el suelo, información que 

coincide con la bibliograf ía de la zona de estudio investigada, caso contrario con la 

percolación resultante del BHC con registros históricos obtenidos del sensor remoto 

(TRMM), la cual establece 561,91 mm de exceso en la capacidad de almacenamiento 

del suelo de la cuenca del Río Checua, lo cual generaría que en esta, no se presente 
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ningún mes con déficit y que la cuenca permanezca saturada todo el tiempo, 

contradiciendo la información climatológica e hidrológica de la zona de estudio.  

 

 Aunado con lo anterior, con el BHC por medio de estaciones meteorológicas, se 

calculó que la cuenca presenta un déficit de 27,28 mm, lo que permitió determinar 

que el porcentaje de recarga es bajo (3%), y que no dispone de agua almacenada en 

el suelo, situación que genera caudales mínimos de escorrentía, ahora, los caudales 

según el BHC por teledetección, al no contar con meses con déficit en el suelo, y 

presentar suelos saturados, se pude concluir que la cuenca presentará caudales muy 

grandes y un porcentaje de recarga del acuífero (43%) superior, comparado con el del 

BHC determinado por el método tradicional.  

 

Finalmente, en relación con la ETR, el BHC por método tradicional arrojó un valor de 

655,70 mm y de 682,98 mm de ETP (ETP > ETR), con lo cual se determina que el 

96,78% de las lluvias (677,39 mm) son consumidas en procesos de evaporación y 

traspiración de las plantas, razón por la cual, la cuenca no cuenta con suelos saturados 

en su capacidad de almacenamiento ni con escorrentía superf icial considerables, en 

cambio el BHC por el método de teledetección, presenta una ETR de 703,70 mm y una 

ETP de 703,51 mm, siendo estas muy similares, ya que la cuenca no presenta déf icit, 

toda vez que, de la precipitación total mensual multianual (1.302,73 mm), solo el 

54,08% es consumido por la plantas por medio de los proceso de evaporación y 

transpiración, con lo cual, la zona de estudio presentaría suelos totalmente saturadas 

y escorrentía superf icial considerable.  

 

 
 Se determina que el Balance Hídrico Climatológico realizado por medio de registros 

climatológicos obtenidos por teledetección, no representan las condiciones climáticas 

y características hidrológicas de la cuenca del Río Checua, toda vez que, los resultados 

ref lejan una cuenca totalmente saturada durante todo el año (capacidades máximas 

de almacenamiento en 10 de los 12 meses), y sin meses en los cuales se registre 

déficit en el suelo. Sin embargo, de conformidad con las características climáticas e 

hidrológicas de cuenca estudiada y los resultados del Balance Hídrico Climatológico 

por estaciones meteorológicas, esta presenta déficit en los meses de enero y febrero, 

y únicamente suelos saturados (exceso) en tres meses (mayo, junio y noviembre).  

 

 Con los resultados obtenidos de los Balances Hídricos Climatológicos para un 

periodo de 20 años, desarrollados a partir de registros climatológicos de estaciones y 

satelitales meteorológicos, se establece que los variables de entra (precipitación y 

temperatura), afectan de manera considerable los periodos secos y húmedos, las 

cantidades de precipitación de cada mes, la evotranspiración potencial (ETP), 

evotranspiración real (ETR) y los meses donde se registra percolación y déficit, 

presentando cambios únicamente en la intensidad medida en milímetros de las 

variables de entrada y salida.  

 

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con resultado cualitativos del análisis de 

sensibilidad sencillo, se determina que el parámetro de número de registros mensuales 

en el periodo de 20 años de la variable de precipitación, fue la medida que afecto los 

datos de salida del balance hídrico climatológico del método de teledetección, toda vez 

que, al contar con tan solo 252 registros, comparados con los 1.764 de las siete 
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estaciones, se generó un diferencia de 625,34 mm en la precipitación media de la 

cuenca, cantidad que afectó el mes de inicio del BHC y la cantidad de agua almacenada 

en el suelo, lo que ocasionó una cantidad signif icativa de percolación y un déficit de 

agua de 0 en la cuenca del río Checua.  

 Los resultados obtenidos por medio del método de teledetección, pueden ser 

confiables siempre y cuando, se obtenga información climatológica de la zona 

(precipitación y temperatura) de diferentes satélites meteorológicos, con los cuales, 

se puedan realizar correlaciones de un número considerable de registros, esto con el 

f in de tener datos más homogéneos del área de estudio, y que permitan replicar esta 

metodología en zonas del país, donde no se cuente con estaciones meteorologías en 

cantidades considerables para un estudio hidrológico.  

 

 Con los resultados de la presente investigación, se demuestra que la información 

disponible en los diferentes servidores de sensores remotos, permite emplear el 

método directo o Balance Hídrico Climático en cuencas hidrográf icas del departamento 

de Cundinamarca, razón por la cual, se deberá replicar en otras cuencas no solo del 

departamento sino del país donde la información sea de dif ícil acceso o precaria, 

aumentado el número de imágenes satelitales, y con esto la cantidad de registros 

anuales de variables climatológicas. Las futuras investigaciones con teledetección, 

pueden encaminarse al estudio de las variaciones espaciotemporales del balance 

hídrico y en las correcciones para el ajuste de los resultados comparados con el de 

estaciones meteorológicas, aprovechando la capacidad de los sensores remotos para 

capturar los cambios que ocurren en la superf icie terrestre. Así mismo, es importante 

resaltar que la información que  

 
proporcionan los diferentes satélites meteorológicos, oceanográficos y 

medioambientales, han ocasionado y permitido la construcción de nuevos campos de 

investigación en hidrología y, adicionalmente, son una herramienta digital a distancia, 

que ha facilitado la obtención de datos espaciales de dif ícil acceso en campo, y de 

adquirir por otros métodos.  

 

Finalmente, se concluye que con la entrada en funcionamiento de la captación de 

imágenes satelitales (teledetección) hace más de cuarenta años de casi todo el planeta 

tierra, ya se cuenta con valiosos registros de información para el desarrollo de estudios 

multitemporales, con lo cuales se pueden estudiar el cambio de numerosas cuencas 

hidrográf icas o zonas acuáticas de gran interés.  
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