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RESUMEN

El conocimiento de los procesos ecológicos e hidráulicos 
de los ríos está en estado de desarrollo más aún en los ríos 
tropicales. Algunos investigadores en este tema cuestio
nan el concepto del funcionamiento de los ríos como eco
sistemas cerrados y proponen esquemas donde se dina- 
miza los flujos tierra-río y la variabilidad de los procesos 
hidrológicos. Este artículo presenta una primera aproxima
ción conceptual de los procesos hidráulicos y ecológicos 
en relación al régimen pulsátil del río Sinú.

Palabras Claves: Hidráulica fluvial, río Sinú, ecología.

SUMMARY

The knowledge of the ecological and hydraulic processes 
of the rivers is in a development State, more yet in tropical 
rivers. Some investigations in this topic question the 
concept of the operation of the rivers as closed ecosystems 
and propose plans where the land river flows and the 
variability of the hydrological processes are energized. This 
article presents a first conceptual approximation of the 
hydraulic and ecological processes in relationship to the 
regime of the river Sinú.
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INTRODUCCIÓN

Para facilitar el entendimiento de los procesos hidráulicos 
y ecológicos de los ríos, estos se pueden clasificar como 
ecosistemas, no en el sentido clásico, en los cuales los 
flujos internos de nutrientes, a través de cadenas inter
conectadas por procesos biológicos son mucho mayo
res que los flujos que ingresan y salen del sistema, sino 
desde el punto de vista del transporte y depósito de se
dimentos, la exposición de la planicie aluvial, el uso de 
áreas descubiertas, migración de organismos a otros 
ecosistemas y cambios en la calidad del agua del río y 
de los cuerpos de agua que sirven como amortiguado
res hidrológicos.

Existen algunos antecedentes al respecto, para la cuenca 
amazónica propuestos por Hill & Ra¡ (1982), donde sostie
nen que los cuerpos de agua de las planicies aluviales, for
man una unidad complementaria en la cual el intercambio 
de energía de la corriente y la biomasa del lago ocurre todo 
el año, en una especie de sistema continuo.

Lewis et al. (1990) formularon el concepto complejo de 
ecosistema y lo aplicaron al Orinoco: bosque y sabana so
bre suelos diversos y con regímenes de precipitación varia
bles (hidrología) que suministran nutrientes a las planicies 
aluviales vía el Orinoco y sus tributarios.

García y Cardona (1996), conceptuaron sobre el ecosiste
ma para el río Magdalena en el sitio de la Depresión Mom- 
poxina, aplicando el modelo fFITRAS, como una función 
del patrón cíclico del pulso de un río.
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Cardona (1999) Estudió la cuenca del río Sinú en el De
partamento de Córdoba, comprobó que el macrosistema 
fluvial del río Sinú seguía un patrón cíclico, que se podía 
evaluar a partir del estudio de los pulsos de sequía e inun
dación del río sobre el sistema amortiguar de la Ciénaga 
Grande del Bajo Sinú,

Se destaca la existencia de una heterogeneidad espacia!y 
témpora/, cuando se habla de la dinámica hidráulica y eco
lógica de los ríos, la primera establece la hidrohidráulica 
de la rivera de los ríos durante las épocas de sequía y de 
inundación y la segunda la relación entre la variabilidad de 
la escorrentía anual y su distribución mensual, lo que ge
nera una impredecibilidad de las fluctuaciones del nivel en 
el río y en la planicie.

Este articulo presenta una descripción de la Cuenca del río 
Sinú, en el departamento de Córdoba, su importancia está 
en la visión ecológica de una cuenca hidrográfica que se 
mantiene "Viva” esto significa que el recurso natural se con
serva y que los pobladores basan su sustento de la pesca 
del río en épocas de subienda y en épocas de bajansa uti
lizan los sistemas de planicie aluvial y el complejo amorti
guador de la Ciénaga Grande del bajo Sinú, como zonas 
de cultivo y ganadería.

La hidrología del río Sinú pudo ser evaluado con la fun
ción fFITRAS, para entender los procesos hidráulicos e 
ingeníenles, se describe las características de la función 
y como se aplican desde el punto de vista de la calidad 
de agua del río.

ANTECEDENTES: EL RÍO COMO UN MA- 
CROSISTEMA FLUVIAL ECOLÓGICO

Es importante enfatizar que la dinámica de un macrosiste
ma fluvial, está demarcado por un continuo régimen pul
sátil de los flujos y la multidireccionalidad de estos en las 
dos épocas bien marcadas en las zonas tropicales: sequía 
e inundación. La importancia del pulso se observa cuando 
se evalúan las interacciones entre los elementos bióticos 
(organismos) y abióticos (clima, hidrología, geomorfología 
y otros como el transporte de sedimentos desde y hacia la 
planicie aluvial aguas abajo de su formación)

Los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos flu
viales siguen un patrón sinusoidal causado por las diferen
cias temporales en la velocidad y duración del flujo de agua 
y de material transportado, cada uno de los pulsos ondula
dos o sea fase positiva del pulso o fase de inundación o 
potamofase y la fase negativa del pulso o fase de sequía o 
limnofase es lo que se denomina régimen pulsátil del río,

que conlleva a la coexistencia de diferentes hábitats acuá
ticos: lótico-léntico del río, ciénagas, madreviejas y cana
les de conexión y de los hábitats terrestres asociados a pla
yones, islas y oríllales (García & Dister 1990: Neiff 1990, 
García y Cardona 1996).

Un análisis más detallado muestra que los regímenes hi
drológicos de los ríos tropicales, determinados por los va
lores típicos de caudales máximos y mínimos, no son sufi
cientes para entender los eventos desarrollados en sus pla
nicies aluviales, pero sí nos conducen a un resultado del 
comportamiento ecológico en este proceso cíclico del pulso.

LA CUENCA DEL RIO SINÚ EN EL DEPAR
TAMENTO DE CÓRDOBA

En el régimen pulsátil del río Sinú se observan dos zonas 
homogéneas, en la primera con el análisis de los caudales 
de las estaciones Angostura de ürrá y Pasacaballos, se 
identifica una fase de alta humedad para los últimos 20 
años; no se manifiestan descensos significativos. Para la 
segunda zona, que incluye las estaciones de Montería y 
Cotocá abajo, las fases de humedad son difusas.

El régimen pulsátil, durante los últimos 20 años, se han 
mantenido oscilando alrededor de las condiciones pota- 
mofásicas y limnofásicas; esto es un reflejo del cambio de 
comportamiento que sufre el río al pasar del régimen to 
rrencial al régimen de planicie y por la gran influencia de las 
zonas de humedales, con el efecto de amortiguación natural.

El río Sinú corre en sentido sur-norte desde el nacimiento 
en el Nudo del Paramillo (Antioquia) a 3.500 msnm. hasta 
su desembocadura en la Boca de Tinajones, en el extremo 
Meridional del Golfo de Morrosquillo (mar Caribe). Tiene 
una longitud aproximada de 340 km. A lo largo de su cur
so establece complejas interacciones con caños y quebra
das que le tributan sus aguas y con ciénagas y áreas pan
tanosas que permiten el intercambio ecológico que hace 
que el río permanezca vivo.

A través de aproximadamente 16.000 años de sedimenta
ción el río Sinú ha construido uno de los valles más fértiles 
del país y el área geoeconómica más importante del de
partamento de Córdoba: El valle aluvial del Sinú, el cual 
comienza cerca de la angostura de Urrá, a 30 km. de la 
cabecera municipal de Tierralta, al sur del departamento, y 
corre paralelo al río hasta su desembocadura en Tinajones.

Presenta una anchura de 26 km. hasta Montería con algu
nos estrechos en las proximidades de la ciénaga de Betan- 
cí y de la población de Volador. Entre Montería y Lorica el
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valle se ensancha hasta alcanzar 60 km.; allí cambia su 
rumbo hacia el occidente en donde se angosta considera
blemente, luego gira hacia el oriente donde se conforma el 
delta de la desembocadura del río y el área estuarina de 
Cispatá (antigua desembocadura) (IGAC, 1992.)

El Alto Sinú incluye el área montañosa del sur del departa
mento, con alturas entre 500 y 2200 m.s.n.m. En esta 
área la cuenca presenta un valle de disección y un tipo de 
vegetación natural donde predomina el bosque primario y 
secundario. El río a su vez recoge la tributación hídrica de 
sus más importantes afluentes el río Manso, Tigre, Esme
ralda, Verde y Salvajín; además el aporte de una importan
te red de quebradas (IGAC, 1992). Esta zona se caracteriza 
por presentar valles estrechos en v, sus taludes son escar
pados y cubiertos por una densa vegetación. Los ríos de 
esta zona presentan una gran pendiente lo que origina una 
gran velocidad sobre todo en los sectores de Rabiones 
(CIÜC, 1985.)

El medio Sinú se ubica entre Angostura y San Pelayo don
de se observa una disminución de su velocidad, presen
tando un fondo pedregoso en su parte alta y arenoso en su 
parte baja. El paisaje es de colinas de poca altura con ve
gas y terrazas aluviales (CIÜC, 1985). Integran estas zonas 
la parte montañosa del municipio de Tierralta, las áreas 
municipales del municipio de Valencia, Montería, Canale
te, San Carlos, Ciénaga de Oro, Cereté y una parte de los 
municipios Sahagún y Chinó (IGAC, 1985).

El Bajo Sinú presenta una dinámica fluvial similar a la del 
medio Sinú, lo que hace difícil diferenciar el límite entre 
éstos. Estas zonas presentan amplias llanuras inundables 
donde se forman numerosas depresiones, ciénagas y la
gunas que regulan su caudal. Sobre la margen izquierda 
el río forma reservónos de agua mientras que la margen 
derecha posee ciénagas de gran importancia económica 
com oBetancíy Lorica (CIÜC, 1985).

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN fFITRAS 
QUE EXPLICA EL COMPORTAMIENTO HI
DROLÓGICO DEL RIO SINÚ

No es fácil describir el patrón cíclico de un río, puesto que 
en él intervienen múltiples variables tanto endógenas como 
exógenas, pero mediante la función Ffitras planteada por 
Neiff (1990,1994) permite establecer cuales son los pará
metros que caracterizan las fases de un pulso.

Y = f  { a sin bx " }

Y = niveles, caudales y variables asociadas (p.ej., con
centración de nutrientes o sedimentos).

X =  tiempo

a, b = coeficientes propios de cada macroecosistema flu
vial que determina a = intensidad, b =  amplitud

n = exponente específico de cada macroecosistema que 
determina la regularidad.

La función fFITRAS acrónimo de los atributos frecuencia, 
intensidad, tensión, regularidad, amplitud y estacio- 
nalidad, de un pulso, representado esquemáticamente en 
la figura 1, cada una de los atributos se define como sigue:

Frecuencia: número de veces que ocurre un fenómeno 
determinado dentro de una magnitud de tiempo.

Intensidad: Magnitud alcanzada por una fase de inunda
ción o de sequía. Se mide generalmente por el valor alcanza
do en el hidrómetro mas próximo, o en términos de caudal.

Tensión: Valor de la desviación típica desde las medias máxi
mas o desde las medias mínimas en una curva de fluctuación 
hidrométrica del río. Se la define también como la envolvente 
de fluctuación; permite establecer la variabilidad en la magni
tud de los eventos de inundación y sequía.

Recurrencia: Probabilidad estadística de un evento de inun
dación o sequía de magnitud determinada, dentro de una 
centuria o de un milenio. Está dada por valores de frecuen
cia relativa.

Amplitud: También expresada como duración, es el seg
mento de tiempo que permanece el río en una fase de inun
dación o sequía de determinada magnitud.

Estacionalidad: Se refiere a la frecuencia estacional en 

que ocurren las fases de sequías o inundaciones. Los or
ganismos, excepto el hombre, tienen ajustes de sus ciclos 
de vida (fertilidad, reproducción, crecimiento) a la época 
en que ocurren los eventos hidrológicos.

Los factores que determinan la fFITRAS se mueven a su 
vez en rangos estadísticos, esto hace que se pueda tip i
ficar y por tanto comparar puntos o episodios distintos 
de uno o varios ríos; destacar la influencia de acciones 
antrópicos (represamientos, canalización, proyectos de 
pequeña irrigación etc.) asociar sus atributos a eventos 
ecológicos (cambios de productividad, migraciones ani
males, fenología de eventos productivos, etc.) para dise
ñar esquemas óptimos de manejo de recursos, etc.

15 R
E

V
IS

T
A



R
E

V
IS

T
A

ARTÍCULO TÉCNICO UDCA

INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA DES
CRIBIR EL FENÓMENO PULSATIL DEL RÍO 
SINÚ

Los caudales encontrados a partir de los datos de niveles 
hidrométricos en las estaciones seleccionadas a lo largo 
del río Sinú: Angostura de ürrá, Pasacaballos, Nueva Co
lombia, Santa Helena, Betancí, Montería, Los Garzones, 
Cereté, Lorica y Cotocá Abajo, utilizando las curvas de cali
bración de cada sección del río se correlacionan los niveles y 
las áreas (depende de las características geométricas y físi
cas del canal del río) para un determinado valor de caudal.

VALORES MULTIANUALES DE CAUDALES (m 5/s)

1550
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AÑOS

1- inundación extrema. 2- Sequía extrema. 3- Amplitud, 4-intensidad. 5- 
Recurrencia. 6-Tensión de inundación. 7- Tensión de sequía

La figura No. 1 Esquema de la función fFITRAS, para datos 
de caudal de 15 años de registro en la cuenca del río Sinú, en 
la Estación Pasa Caballos (Cerca del Proyecto Clrrá I)

Para este estudio se seleccionaron los datos de las esta
ciones hidrométricas: Carrizola, 55 msnm, área 445.93 m2 
y Cotoca Abajo, 5 msnm, área 344.12 m?. Las figuras 2 y 3 
muestran la variabilidad de las secciones transversales del 
río Sinú en estas dos estaciones, la primera cercana al em
balse de Clrrá I, después de presa y la segunda estación 
más cerca de la desembocadura, antes del delta de tinajo
nes, con el análisis de la función fFITRAS se pueden con
cluir que las variabilidades del río Sinú hacen referencia a 
un elementos del pulso, la calidad de agua, transporte y 
depósito de sedimentos.

Claramente se puede observar que los materiales disueltos 
y en suspensión transportados río, son resultados de las 
continuas transformaciones sobre la hidráulica fluvial, esto 
sin mencionar que las otras propiedades físicas y quími
cas (temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno y car
bono orgánico disuelto, etc.) también son sujetas de análi
sis mediante el concepto de régimen pulsátil aquí detallado.

Las variaciones de la sección transversal en las dos esta
ciones analizadas, reflejan el transporte de sedimentos a lo 
largo de todo el recorrido del río desde Angostura de Clrrá 
hasta el delta de Tinajones, esta dinámica está a punto de 
cambiar, por efecto de la operación del embalse.

Analizando las dos gráficas en relación a la calidad de agua 
del río Sinú por efecto del transporte y depósito de sedi
mento se observa que según la sección transversal del río 
en la estación Carrizola, existe predominancia por remo
ción en el sector derecho y depósito en la margen izquier
da, mientras que en la sección transversal de la Estación 
Cotocá Abajo, se observa una estabilidad de la sección en 
relación a los sedimentos.

Figura No. 2: SECCIÓN TRANSVERSAL DEL RIO SINÜ 
EN LA ESTACIÓN CARRIZOLA

Figura No. 3: SECCIÓN TRANSVERSAL DEL RIO SINÚ 
EN LA ESTACIÓN COTOCA

ESTACIÓN C0r X A  ABAJO

SECCION TRANSVERSAL DEC RÍO V i  PROFUNDIDAD (A ir)
o ao 40 w  ec ioo i »  143 tec
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

¿Cuáles son las implicaciones ecológicas e hidráulicas en 
el río Sinú en las épocas de inundación y sequía?

Las inundaciones y en menor grado las sequías, son pro
blemas eminentemente humanos ya que la estructura de 
los ecosistemas inundables y la biota en sus diferentes ni
veles de integración, están ajustados mediante mecanis
mos de selección adaptativa que han operado en forma 
continua durante períodos muy largos.

La inundación es la malla de procesos biológicos, socia
les, económicos, políticos y culturales que parten del des
borde anormal de las aguas sobre un territorio. Esta situa
ción puede resultar dañina por su magnitud, por su ampli
tud, por lo inesperado de su ocurrencia pero también por 
la incoherencia del funcionamiento de la sociedad huma
na antes, durante y posterior a la misma.

A pesar de los varios estudios adelantados en la cuenca 
del río por efectos de la construcción de la Represa de Urrá 
I, se está muy lejos de tener claridad sobre este aspecto. 
Los cálculos presentados hasta ahora y las generalizacio
nes derivadas sólo hacen referencia a uno de los elemen
tos del pulso, la calidad de agua. Claramente se anota 
que los materiales disueltos y en suspensión transporta
dos por ésta y otras propiedades físicas y químicas (tem
peratura, conductividad eléctrica, oxígeno y carbono orgá
nico disuelto, etc.) también son sujeto de análisis median
te el concepto del régimen pulsátil aquí detallado

Cuales fueron los procesos analizados desde el punto de 
vista hidráulico y ecológico del río Sinú con la función fFl- 
TRAS en las dos épocas del pulso: Sequía e Inundación?

En la época de la Limnofase (Sequía) en el río Sinú se 
presentan los siguientes procesos:

=> Exposición de sedimentos en la planicie aluvial: Esta 
área expuesta permite la siembra de cultivos como la 
Patilla, sustento de los pobladores de la región durante 
este periodo.

=> Colonización de sedimentos expuestos por vegetación 
herbácea: La vegetación herbácea que nace como con
secuencia de la exposición de los sedimentos permite 
mantener una ganadería de rivera.

=> Colonización de sedimentos expuestos por vegetación 
leñosa: La vegetación leñosa sirve como material para 
la construcción, esta material será nuevamente inunda
do en la época de altas precipitaciones.

=> Actividad de herbívoros terrestres (mamíferos, insectos) 
y sus depredadores (carnívoros, carroñeros, insectívo
ros): Existe un aumento de herbívoros y depredadores 
que basa su sustento en la cobertura vegetal que se 
forma al quedar expuestos los sedimento.

=s> Incremento de la concentración de nutrientes en los hu
medales del río: En los sistemas amortiguadores del río: 
Los humedales, en especial para el rió Sinú, la ciénaga 
Grande, existen una gran eutrificación de los cuerpos 
de agua por efecto de la descomposición de la materia 
orgánica en condiciones anaerobias.

=> Aumento de la productividad primaria en lagos de la 
planicie: la actividad de los microorganismo presentes 
en el suelo expuesto se ve incrementada, dando como 
consecuencia una fertilización de los suelos.

=> Estabilidad de bancos y orillares: Estructuralmente se 

como carreteables.

=> Iniciación de las migraciones de peces desde los lagos 
hacia el río: El efecto más importante de la sequía es la 
migración de los peces desde la ciénaga Grande hacia 
el río en su parte más alta, allí encuentran los peces un 
sitio optimo para la maduración de sus huevos y poste
riormente para el eshove.

=> Aumento de las concentraciones de carbono orgánico 
particulado en el río: Ya se dijo que existe gran descom
posición de materia orgánica, pero el material leñoso 
que ha sido expuesto e inundado por largo tiempo se 
convierte en carbono orgánico particulado ene I río que 
trae como consecuencia una disminución en la Calidad 
del agua del río y sus cuerpos de agua amortiguadores.

=> Aumento de los procesos extractivos (pesca, caza, ex
tracción de madera...): Bien es sabido que en esta épo
ca se aumenta la economía de los pobladores debido a 
los procesos extractivos, se manejan de manera soste- 
nible.

=> Disminución de la temperatura del agua y aumento del 
contenido de oxígeno del río: Lo procesos térmicos del 
río son cambiantes y disminuyen la Calidad del agua del 
río.

=$ Asentamientos urbanos en la planicie: Por último un 
proceso importante de la sequía del río es que la exposi
ción de sedimentos en la planicie del río sirve como 
área de vivienda temporánea para algunos pobladores 
de la región.
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En la época de la Potamofase (Inundación) en el río Sinú 
se presentan los siguientes procesos:

=> Transporte y depósito de sedimentos en la planicie: En 
la época de inundación del río por las altas precipitacio
nes se presenta un evento de remoción y transporte de 
sedimentos en la parte alta del río y un depósito del mis
mo en la parte baja, por esta razón se evidencia un Delta 
de gran tamaño con una gran cantidad de material re
movido también del lecho y de las riveras del río, que 
desestabilizan los bancos en el siguiente pulso.

=> Descomposición de materia orgánica terrestre y aumento 
de la actividad bacteriana en los sedimentos: Por efecto 
de proceso de acumulación vegetal e inundación del mis
mo, se presenta una alta descomposición de materia 
orgánica que trae como consecuencia aumento de ali
mento disponible para los organismos del río.

=> Reactivación de paleocauces: Hidrológicamente la inun
dación reactiva causes de corrientes efímeras, tales como 
caños y madres viejas, que conducen a un equilibrio 
hidráulico en relación al uso del recurso con fines inge
níenles.

=> Erosión de bancos y orillares: Ya se dijo que la inunda
ción produce erosión hídrica severa, por tal razón se re
quieren de pequeñas obras hidráulicas tales como Ga
viones.

=» Disminución de productividad primaria en lagos de pla
nicie, aumento de la turbidez y disminución de la con
centración de nutrientes en el agua: Nuevamente el ele
mento determínate es la calidad de agua, como conse
cuencia de todos los procesos ecológicos que se pre
sentan.

=* Migraciones de retorno de peces a los lagos de la plani
cie: Después del eshove los peces realizan su bajansa y 
nuevamente comienza el ciclo de alimentación en la Cié
naga Grande.

=> Abandono de explotaciones agropecuarias y de asenta
mientos: Las construcciones temporales y el uso del sue
lo desaparecen en la época de inundación, pero se es
pera el siguiente pulso para continuar con el ciclo.

En resumen para el Río Sinú los procesos hidrálulico y eco
lógicos relacionados el pulso de inundación y sequía, trae 
como consecuencia un cambio importante en la Calidad 
del Agua del río, en las dos épocas se presentan procesos 
que los pobladores han sabido manejar durante toda la 
vida, lograron establecer un ciclo productivo y se mantiene 
económicamente sujetos a la dinámica del río.

Se anota por último que el manejo irracional de los recur
sos está cambiando la hidráulica y ecología del río y que es 
alarmante el deterioro de río "Vivo” , como consecuencia la 
disminución de la productividad de los organismos (Peces) 
base de la alimentación de la región.

Se recomienda continuar las investigaciones sobre las ca
racterísticas hidrodinámicas del régimen de los pulsos de 
los ríos en otras planicies aluviales. ün ejemplo claro está 
en realizar este tipo de investigación en alguna cuenca de 
la sabana de Bogotá.
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