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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis y descripción de los cambios 

en la dinámica pluvial en el río Amazonas, en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana), en el periodo 1981-2020; esto, con el objetivo de analizar la relación entre 

la dinámica pluvial del río Amazonas y la formación de barras en el corregimiento de 

Santa Sofía donde anida la tortuga charapa (Podocnemis expansa). Mediante la 

realización de dos análisis multitemporales: el primero encaminado hacia el 

comportamiento de la precipitación en la cuenca del río Amazonas y el segundo dirigido 

hacia el comportamiento de las barras ubicadas en la zona de estudio, para de esta 

manera poder contrastar la dinámica de las barras y la dinámica de la lluvia que incide 

en el corregimiento de Santa Sofía. Determinando los sectores con mayor y menor 

afectación a partir de la dinámica pluvial, la cual puede verse expresada en la 

desaparición o creación de barras; entendiéndose, que las barras son una unidad de 

tierra que se forman sobre un cuerpo de agua, y se relaciona con la modificación de los 

sitios de anidación de la tortuga charapa provocando de esta forma el aumento en la 

probabilidad de desaparición de la especie en el corregimiento de Santa Sofía. Se 

identifico mayor variación en las condiciones de las barras en un sector en contraste a 

los demás sectores localizados en la zona de estudio. 

Palabras Clave: Dinámica pluvial, análisis multitemporal, tortuga charapa, conservación, 

Amazonía.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La condición climática es la existencia de diferentes fenómenos meteorológicos de una 

zona o región específica y se puede determinar según factores importantes como lo son 

la latitud, la altura sobre el nivel del mar y la distancia respecto a este (Instituto de 

Hidrología, Meteorlogía y Estudios Ambientales [IDEAM], 2018). Según esos factores, se 

establece como es la dinámica pluvial del río Amazonas en el corregimiento de Santa 

Sofía (Amazonía Colombiana), con respecto la precipitación en este lugar, esto se 

relacionó con el transporte y acumulación de sedimentos lo cual incide directamente en 

la formación o desaparición de barras, lo cual incide en los sitios de anidación de la 

tortuga charapa (Podocnemis expansa). 

En este caso se tendrán en cuenta las diferentes variables que contribuyen con el análisis 

del comportamiento de la dinámica pluvial del río, como lo son los valores registrados de 

precipitación a través de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca 

hidrográfica del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana) y estas contrastadas con la información de precipitación grillada de la 

NOAA; además, se realizó un análisis multitemporal de la lluvia en conjunto con un 

análisis multitemporal de imágenes satelitales, los cuales permiten observar el 

comportamiento que tienen las barras en el periodo de tiempo 1981-2020. 

La información meteorológica acerca del comportamiento de la lluvia en la cuenca del río 

Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) se realiza por 

medio de la solicitud de información meteorológica de cinco estaciones para el caso de 

Colombia y de 64 estaciones en Perú solicitadas al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI), esto debido a la ubicación de la cuenca, ya que su 

mayor área se encuentra sobre el territorio peruano; sin embargo, fue suministrada 

información de solo 16 estaciones meteorológicas por parte de Perú.  

Por otra parte, se utilizó el software Integrated Data Viewer, Unidata, UCAR (IDV) para 

los procesos que se relacionaron con los datos grillados provenientes de la NOAA. Los 

datos se obtuvieron por medio de la plataforma Physica Sciences Division (PSD) del 

Earth System Research laboratory (ERSL), esta proporciona información meteorológica 

en distintas temporalidades para todas las partes del globo. Para la búsqueda de 
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imágenes satelitales se utilizaron las plataformas EarthExplorer (U.S. Geological Survey 

[USGSS], 2020) y Remote Píxel (Remote Pixel, 2020),  donde estas se caracterizan por 

brindar información gratuita. Para la selección de las imágenes se optó por realizar una 

clasificación visual en donde se observaba la presencia de nubosidad y vapor de agua 

que contenía la imagen y a su vez dichos factores influían en la calidad que tenían las 

imágenes satelitales. 

Para el caso del análisis multitemporal se procedió a la elaborar la clasificación 

supervisada correspondiente a las distintas coberturas que se encontraban presentes en 

las imágenes satelitales, para obtener mejores resultados se aplicaron distintas mojaras 

a la clasificación, ya que se buscó que los resultados se asemejen en mayor parte a la 

realidad de la zona de estudio, se procede a la corrección de la clasificación supervisada, 

ya que este proceso puede clasificar incorrectamente algunas celdas y así mismo crear 

pequeñas regiones que no corresponden a valores que sean reales, para esto se aplica 

la herramienta de filtrado, limpieza de límites de clases y por último la generalización de 

regiones aisladas, cabe resaltar que todas estas funciones se realizan con el software 

ArcGIS 10.5 mediante su caja de herramientas ArcToolbox.  

A partir de la clasificación supervisada se obtuvo cada una de las barras a estudiar y así 

mismo se logra identificar diferentes categorías en las barras presentes en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), en donde se evidencian barras 

de tipo lateral, barras de tipo diamante y barras de mitad de canal; producto de la 

sinuosidad que lleva el rio tanto el sector superior como en el sector inferior; además, se 

determina la presencia de anaramificación local y general para la zona de estudio debido 

a la forma que lleva el rio en los diferentes sectores y a su vez influye en el 

comportamiento que tienen las barras. 

Se proponen cuatro sitios de anidación para la tortuga charapa en la cuenca del río 

Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), relacionándolos 

directamente con la dinámica pluvial, la cual incide en la formación o desaparición de las 

en las barras en donde se ubican estos sitios de anidación; sin embargo, se aconseja 

utilizar otras variables para corroborar si estos sitios de anidación son óptimos; por 

último, se plantea un pronóstico en relación al área y desplazamiento que tendrán las 
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barras para el año 2030, generando una herramienta clara y precisa que ayude en 

función de la preservación y conservación de la tortuga charapa.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problema de Investigación 

El comportamiento de la precipitación sea máxima o mínima en la región de la Amazonia 

representa múltiples cambios en la morfología fluvial, esta última es el estudio científico 

de la forma y estructura de la geografía física de los ríos, Suarez (2001) ya que por medio 

de factores como la erosión se pueden implementar dichas alteraciones, como lo son la 

formación o desaparición de meandros, cambios en la dirección del río y ensanchamiento 

del cauce normal del río. El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo, esto 

implica un mayor transporte de sedimentos lo cual incide en la formación o desaparición 

de nuevos nichos ecológicos que corresponden a barras (Suarez ,2001; Oñat, 2016) o a 

las llamadas “playas” por arte de los habitantes del corregimiento de Santa Sofía 

(Amazonía Colombiana), en las cuales coexisten diferentes especies de tortugas como 

lo es la tortuga charapa (Podocnemis expansa), esto tiene relevancia ya que se pretende 

analizar cómo se ve afectado el ciclo reproductivo que tiene la tortuga charapa, esto por 

medio de los cambios en la dinámica pluvial del río Amazonas.  

La tortuga charapa es de suma importancia en esta región, puesto que al ser una especie 

autóctona es de gran relevancia su conservación esta cumple un papel fundamental en 

la dispersión de semillas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] y 

Universidad Nacional de Colombia; 2012; Morales-Betancourt et al., 2015), ayudando así 

con el aumento de la flora de este lugar y situándose en un peldaño importante de la 

cadena trófica de la región; sin embargo, esta se ha visto afectada principalmente por la 

caza, saqueo y comercialización de adultos y huevos tanto en la Amazonia como en la 

Orinoquia, producto de la caza para consumo humano (Morales-Betancourt et al. 2015). 

Esto ha puesto en situación de vulnerabilidad ya que estas tortugas tienen períodos 

reproductivos y playas de anidación bien conocidas por los habitantes locales, quienes 

se aprovechan para extraer huevos y hembras anidadoras. La depredación sistemática 

de nidos y el consumo de hembras anidadoras son quizás las mayores amenazas para 

estas especies en la Amazonía, lo que hace que se incluyan en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (UICN) (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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y los Recursos Naturales [UICN], 1996; Salisbury, 2016; Fundación Biodiversa, 2017), 

otro aspecto que coloca en vulnerabilidad a las tortugas es la dinámica pluvial, debido a 

que a partir de esta se pueden crear o desaparecer barras en la zona y así mismo se 

puede evidenciar la modificación de las playas que ya se encuentran presentes en esta 

región. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, estos sucesos pueden incidir en la 

conservación o desaparición de esta especie; pues, al modificarse los sitios de anidación, 

producto del aumento o disminución del caudal del río debido a la alta o baja 

precipitación, las barras podrán verse afectadas ante estos sucesos en relación a su área 

y movimiento. Por tal motivo se llega a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación que entre la dinámica pluvial del río Amazonas y la formación de 

barras en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) donde anida la tortuga 

charapa (Podocnemis expansa)? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Analizar la relación entre la dinámica pluvial del río Amazonas y la formación de barras 

en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) donde anida la tortuga 

charapa (Podocnemis expansa). 

2.2.2 Objetivos Específicos  

• Generar un análisis multitemporal de las barras en el río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) donde anida la tortuga charapa 

(Podocnemis expansa) para el periodo 1981 – 2020 

• Realizar un análisis multitemporal de la lluvia en la cuenca del río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-2020 

• Argumentar la dinámica de los sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis 

expansa) relacionada con la dinámica pluvial en la cuenca del río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-2020 
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2.3 Hipótesis 

Con este trabajo se espera que mediante los cambios en la dinámica pluvial del río 

Amazonas se produzca una transformación física en las barras presentes en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), esto por medio de los datos 

obtenidos sobre precipitación entrelazados con las imágenes satelitales en distintas 

temporalidades que abarcan la zona de estudio, ya que cuando la cuenca del río 

Amazonas en el punto aguas arriba del corregimiento de Santa Sofía se presentan 

menores precipitaciones provocará una mayor  formación de barras en el sector, caso 

contrario cuando se presentan mayores precipitaciones subirá la cota del río tapando las 

barras y debido a un mayor transporte de sedimentos provocará la desaparición de las 

barras. Es decir, en épocas con alta precipitación se tendrá como expectativa que los 

sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) se vean afectados 

producto de la disminución del área de anidación; por el contrario, en épocas con baja 

precipitación se tendrán sitios de anidación óptimos, ya que contaran con gran 

acumulación de sedimentos que se irán depositando en las barras, para de esta forma 

provocar un aumento en el área para la anidación de las tortugas. 

2.4 Justificación 

Por medio de esta investigación se analizó la problemática presente en la zona sobre la 

creación y desaparición de barras arraigadas a la dinámica pluvial del río Amazonas en 

el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), esto se ratificó, ya que se 

cuentan con resultados en la zona los cuales fueron abordados en otra investigación 

Franco (2020), la cual se basó en la importancia de la reproducción de la tortugas 

charapa (Podocnemis expansa), por esta razón con esta investigación se buscó 

determinar cuáles son las zonas con mayor o menor afectación en las barras debido a la 

dinámica pluvial, esto por medio de un análisis multitemporal con imágenes satelitales 

de uso gratuito, las cuales permitieron analizar los cambios que han tenido las barras en 

la zona de estudio, las cuales corresponden a los sitios de anidación de la especie; 

además, este análisis se apoyó con datos hidrometeorológicos obtenidos en plataformas 

de acceso libre y entidades gubernamentales de Colombia y Perú, esto con el fin de 

apoyar positivamente los sitios de anidación de la tortuga charapa, para de esta forma 



17 
 

poder garantizar la supervivencia y futura conservación de la especie de tortuga charapa, 

en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana).  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Antecedentes 

Al realizar un análisis de la información ya trabajada sobre el tema de dinámica pluvial 

se encontró que según Robertson & Castiblanco (2011) los resultados en su 

investigación sobre las amenazas ambientales de origen fluvio-torrencial que podrían 

afectar a la población del piedemonte amazónico colombiano. Esta región comprende 

una amplia zona sur-central del país sobre la cual se posee una cartografía deficiente y 

escasa información secundaria sobre geología, geomorfología, hidrología y climatología. 

Por lo tanto, se llevó a cabo un análisis geomorfológico regional de imágenes satelitales 

(Landsat) y de aerofotografías locales que permitieron identificar las geoformas 

principales y los procesos morfodinámicos asociados a eventos ambientales extremos. 

Finalmente, con esa investigación se identificaron tres factores ambientales capaces de 

generar graves impactos en la región: las erupciones volcánicas, los terremotos fuertes 

y las lluvias torrenciales, por otro lado, cuando se analiza el transporte fluvial y el 

almacenamiento de sedimentos dentro de los sistemas de canal-llanura de inundación, 

estos pueden actuar como sumideros importantes de sedimentos, como lo demuestra 

Bourgoin et al. (2007) 

Con la importancia de la llanura de inundación amazónica (Curuaí) para el almacenamiento 

de sedimentos. Ubicado en la orilla derecha del río Amazonas, a 900 km aguas arriba de la 

boca, el complejo sistema contiene más de 30 lagos interconectados unidos a la corriente 

principal por canales permanentes y temporales. Con un área de aguas abiertas que varía 

entre 600 km2 y 2500 km2, representa 13% del área inundada total del río Amazonas, entre 

Manaos y Óbidos. Para el período 2000–2003, los flujos diarios líquidos y sólidos 

intercambiados entre el sistema de llanuras aluviales y el río Amazonas se determinaron 

utilizando un modelo hidrológico basado en una red de estaciones de medición, 

meteorológicas y de monitoreo de sedimentos y datos satelitales que incluyen datos de 

altimetría radar. La acumulación de sedimentos ocurre durante los cinco meses del 

aumento de la inundación, de diciembre a abril. La exportación de sedimentos a la corriente 

principal se produce durante la etapa de bajo nivel de agua, mientras que los procesos de 

depósito en lagos y canales se ven interrumpidos por la resuspensión de sedimentos 

inducida por el viento. Este almacenamiento anual representa entre el 41% y el 53% del flujo 

anual de sedimentos que ingresan a esta llanura de inundación a través de los canales 

principales. 
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Relacionado a esta investigación se encuentra que la composición del agua en las 

llanuras aluviales juega un factor clave en los procesos físicos y dinámicos presentes en 

estas llanuras, lo que además se ve afectada tanto por las fuentes locales de agua como 

por las inundaciones del río principal. A pesar de los estudios locales, todavía carece de 

una comprensión completa sobre la relación entre los procesos hidrológicos y la 

distribución de sedimentos en el sistema de llanuras aluviales de la cuenca del 

Amazonas, por esta razón se trae este artículo en el cual Fassoni-Andrade & Paiva 

(2019) afirma  

Este artículo presenta el primer mapeo de la dinámica de sedimentos suspendidos en ríos 

y lagos (> 0.25km2) del centro de la Amazonía, considerando diferentes tipos de agua. 

Estudios anteriores han considerado solo ríos de aguas blancas con alta concentración de 

sedimentos. Este estudio también describe algunos sistemas río-lago en términos de su 

patrón espacial-temporal de sedimentos y flujos de agua. Las series de tiempo entre 2003 

y 2017 de reflectancia roja e infrarroja de imágenes de espectroradiómetro de imágenes de 

resolución moderada (MODIS) se filtraron temporalmente para recuperar datos incompletos 

y de baja calidad. Estas imágenes se evaluaron como una representación de la 

concentración de sedimentos suspendidos en la superficie; y se crearon mapas de la 

variación espacio-temporal de los sedimentos, como el mapa de frecuencia de clases. Este 

mapa representa una frecuencia de 15 años en la que cada píxel permanece en una de las 

clases de concentración de sedimentos suspendidos en la superficie: alta, moderada y baja, 

con una precisión general del 71%.  

Este artículo permite observar la variación de la concentración de sedimentos a lo largo 

del río Solimões-Amazonas, teniendo en cuenta su aumento desde la confluencia con el 

río Tapajós hasta la desembocadura, además procesos hidrológicos en los lagos de 

alcance medio asociados a la dinámica pluvial entorno a la acumulación de depósitos, 

así como Garcia (2015) en su trabajo se basa en el estudio de los ríos Ucayali y Marañón 

y en la zona de confluencia para formar el río Amazonas; ya que los ríos en estudio 

presentan variaciones en la cantidad de sedimentos que son transportados en el caudal 

líquido, los cuales varían según las secciones verticales (izquierda, centro y derecha) y, 

según la profundidad. Sin embargo, según Torres et al. (2013) en su artículo expresa 

que 

En la región limnética de los lagos Yahuarcaca y Zapatero, en la Amazonía colombiana, se 

realizaron mediciones mensuales durante un año, con el fin de evaluar así las fases 
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limnológicas denominadas aguas altas, descenso, bajas y ascenso para las variables: 

profundidad máxima, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, sólidos totales disueltos 

(STD) y pH.La dinámica espacial y temporal de las variables limnológicas de estas zonas se 

ve afectada por la fluctuación anual del nivel del agua del río Amazonas, que pasa de una 

época de máxima inundación a otra de estiaje, con dos etapas intermedias llamadas 

de ascenso y descenso de las aguas. Estas fases y la compleja conectividad hidrológica de 

los lagos con el río son los procesos que modelan el intercambio lateral de sedimentos. 

Por esta razón al tener cuenta el aumento del nivel de río Amazonas, se producirá la 

modelación de sus costas fruto de los procesos de erosión que se generaran en esta 

zonas, ya que al existir un aumento del nivel del río se obtendrá así un incremento en el 

caudal de este, generando mayor fuerza y extrayendo mayor material de arrastre a lo 

largo del río en sus laterales, lo que se verá reflejado en un mayor número de creación 

de islas en la región, una vez este retome a sus condiciones normales. 

3.2 Marco Conceptual 

La dinámica pluvial se entiende como la relación que existe entre la intensidad y duración 

de la precipitación en una zona determinada y como esta fluctuación incide en las 

dinámicas de los ríos de cualquier región, esto afecta directamente el cauce del río, 

mediante el aumento o disminución del caudal. 

Al existir dicho fenómeno se presenta el cambio del paisaje de los afluentes, a partir del 

transporte de los sedimentos el cual se basa en el movimiento de estos, como lo es el 

arrastre hacia el fondo del río produciendo compactación y consolidación de estos 

sedimentos modificando de esta forma el contorno de playas y costas cercanas a los ríos 

a través del tiempo, para con esto poder evidenciar su evolución, mediante la visión de 

largos periodos de tiempo, esto se evidencia en la aparición y desaparición de meandros 

en los ríos. (Varón y Vargas, 2019; Vargas, 2012) 

Para entender a lo que se refiere en el tema de transporte de sedimentos se debe saber 

que los contenidos de materiales en suspensión en los cauces de los ríos están 

estrechamente relacionados con los caudales y los aportes de sedimentos arrastrados 

por los escurrimientos superficiales de las laderas de las cuencas generados durante los 

períodos de tormentas (Bogárdi, 1978; Simons y Senturk, 1977). Sin embargo, los 

sedimentos transportados por los cauces no sólo provienen de las erosiones en las 
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laderas, sino que también de los procesos erosivos en la red de drenaje de las cuencas. 

Estos materiales, aportados por las erosiones en los propios cauces o desde las laderas 

adyacentes a los mismos, son transportados principalmente en forma de acarreos, 

proceso también conocido como transporte de fondo. Iroume (2003) 

Un río se entiende como una corriente de agua continua y más o menos caudalosa que 

va a desembocar en otra, en un lago o en el mar Rae (2019), pero a su vez los ríos son 

corrientes de agua también terminan perdiéndose en el terreno, por filtración. El origen 

de un río puede estar en una fuente o manantial, en un lago o en el deshielo de un glaciar. 

El caudal es la cantidad de agua que lleva un río. La cuenca de un río es el área territorial 

cuyas aguas van a dar a una única y principal corriente. El conjunto de ríos secundarios 

y cuyas aguas se vierten en otro principal, se llaman afluentes. Geografía (2019) 

Existen diferentes tipos de barras en un rio, entre las cuales están las barras laterales la 

cuales se relacionan con cauces semirrectos o sinuosos ya que se forman barras junto 

a la orilla, estas barras pueden desplazarse a lo largo del cauce y migrar. Las barras 

laterales alternadas en los cauces semirrectos pueden ser precursoras de procesos de 

meanderización. Las barras de mitad de canal se forman en cauces relativamente 

anchos y pueden permanecer en su sitio durante muchos años, convirtiéndose con el 

paso de las décadas en islas. Las barras con forma de diamante son barras de mitad de 

canal de gran tamaño que generan una anaramificación o separación del cauce. Las 

barras diagonales son barras que se localizan diagonalmente debido a la presencia de 

una corriente diagonal en el cauce. Estas barras generalmente ocurren en canales con 

fondo de grava.(Oñat, 2016; Suarez, 2001) 

3.3 Estado del arte 

En este trabajo investigativo se quiso tomar diferentes tipos de vista para lo cual se 

tomaron varios trabajos de investigación que a su vez manejan el mismo objetivo o se 

relacionan directa o indirectamente con la dinámica pluvial, tanto a nivel global como lo 

seria en el río Nilo, a nivel Sur América siendo el río Paraná y enfocando como se ha 

manejado este tema en el alto Amazonas (Ucayali Basin). 

Según Osman et al. (2019) 
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Se investigaron los suelos de dos valles del Nilo (Nilo Blanco y Nilo Azul) y las mesetas 

vecinas de arenisca de Nubia (Qoz) en Sudán central. Los Nilos Blanco y Azul se elevan 

desde diferentes áreas y son diferentes en su velocidad de flujo de agua, amplitud de 

inundación y tiempo de inundación. Los resultados de este estudio muestran que los 

sedimentos de ambos valles consisten en un componente alóctono y otro parautóctono. La 

parte alóctona del Nilo Blanco y el Nilo Azul muestran diferentes texturas y composición 

mineralógica. Consiste en material arcilloso rico en esméctica en el Nilo Blanco, mientras 

que el sedimento del Nilo Azul contiene carbonatos, es rico en esméctica y es arcilla limosa. 

La parte parautóctona en ambos valles del Nilo es arenosa y rica en caolinita. Su origen es 

predominantemente eólico y fluvio-eólico de arenisca nubia. Su cantidad en las primeras 

terrazas (terrazas más jóvenes) es más alta y más baja en las segundas terrazas. Esto 

señala que las terrazas más jóvenes, así como la tercera terraza en el Nilo Azul, se 

desarrollaron en un momento en que el área circundante estaba cubierta con una cubierta 

de vegetación suelta (clima ergo-seco) y las segundas terrazas se desarrollaron en un 

período con una cubierta vegetal densa (clima húmedo ergo). 

La cual permite hacer un análisis pluvial de una manera en la cual el agente determinante 

son los suelos, ya que estos determinan su velocidad, amplitud y tiempo de inundación, 

pero este no es el único método valido para estudiar la dinámica pluvial de los ríos, ya 

que como se observa en el río Paraná en Argentina Marchetti et al. (2016) analizan para 

su investigación 

Un río importante de la zona, pero esta vez evaluando el desempeño de una serie temporal 

NDVI-MODIS 2000–2014 con el fin de identificar áreas de la llanura de inundación del río 

Paraná asociadas con diferentes áreas morfodinámicas y, por lo tanto, con el 

comportamiento ecológico, dando de esta forma otra opción para analizar dichas dinámicas 

presentes en los ríos y sus cercanías. Este en específico fue clasificado en seis patrones 

NDVI (P1 a P6) que difieren en sus valores medios, desviación estándar y estacionalidad. 

Los patrones de NDVI son evidencia de diferentes situaciones en términos de elevación, 

dinámica de inundación y fisionomías de vegetación: P1 representa cuerpos de agua, P2 a 

P4 cubren tierras bajas frecuentemente inundadas colonizadas por vegetación pantanosa, 

como últimos P5 y P6 se colocan en elevaciones medias y altas que son menos inundados 

y también están cubiertos por vegetación alta (praderas y bosques).  

Por medio de los diferentes NDVI se localizaron dos cinturones paralelos; el cinturón I, 

formado por P2 a P4, se coloca cerca del río Paraná y sus ramas conectadas; mientras que 

el cinturón II, formado por P5 y principalmente P6.  
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Relacionándose de forma similar con los límites seguidos por las áreas morfodinámicas del 

sistema fluvial de Paraná, ya que más del 60% de la superficie cubierta por P2 y P5 

corresponde a áreas de baja morfodinámica, mientras que casi el 70% de P6 coincide con 

áreas de alta morfodinámica.  

Mediante el comportamiento en el análisis temporal en dicho artículo, se determina que 

los patrones NDVI permiten la deducción de las áreas con menor o mayor presencia 

morfodinámica, dando a si otra forma de complementar” investigaciones relacionadas 

con este tema de dinámicas pluviales. Sin embargo, en su investigación Tuukki et al. 

(1996) en el alto Amazonas (Ucayali Basin) sobre la dinámica de los meandros.  

Se seleccionaron dos métodos de estudio de la tasa de migración de entre la variedad de 

métodos existentes al efecto, en los cuales el primer método se basa en puntos específicos 

del meandro, los ápices y los puntos de inflexión, y el segundo a partir de áreas 

desplazadas. Estos métodos han sido aplicados a un área de estudio dentro la Amazonía 

peruana. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el río Marañón y el río 

Ucayali tienen dinámicas bien diferenciadas en los últimos 40 años. Durante este período 

el río Marañón y sus tributarios responden a una dinámica más lenta que la del río Ucayali, 

sin embargo, se observan huellas de un pasado activo aun sin presentar un patrón tan 

sinuoso como el del río Ucayali. 

De esta forma se puede observar y analizar que existen diferentes métodos para analizar 

la dinámica de un afluente hídrico, además no importa la ubicación geográfica en la que 

estén ubicados estos afluentes siempre va a existir una dinámica en ellos, por esto es 

importante analizar cómo se está comportando esta dinámica con el entorno que lo 

rodea, debido a esto se escogen diferentes artículos en los que se analizan las diferentes 

dinámicas que se viven en los ríos de Colombia, para de esta forma entender que 

metodologías están siendo aplicadas y como se relacionan con las demás, según Hortua 

(2004) 

En Colombia muchas poblaciones están asentadas en zonas de piedemonte en 

inmediaciones de ríos torrenciales y expuestas constantemente a inundaciones súbitas. 

Florencia, ciudad capital del departamento del Caquetá, es una de ellas. Por tanto, se vio la 

necesidad de estudiar esta ciudad que recurrentemente es escenario de inundaciones 

cobrando casi siempre vidas humanas. Florencia se ubica en el piedemonte de la vertiente 

oriental de la cordillera Oriental, caracterizada por alta precipitación, producto de procesos 

convectivos y orográficos. Para el estudio de la amenaza por inundación en la ciudad, se 
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integró la información histórica, hidrometeorológica y geomorfológica, mediante el uso de 

series hidrológicas e interpretación de geoformas fluviales con imágenes de satélite, 

fotografías aéreas y validación en campo. Adicionalmente se realizó un estudio regional de 

la cuenca hidrográfica para determinar la torrencialidad del río Hacha, que bordea la ciudad, 

y al cual desembocan varias quebradas que también han generado inundaciones súbitas.  

Dicho artículo permite hacer un análisis pluvial de una manera en la cual el agente 

determinante sean las series hidrológicas e interpretación de geoformas fluviales con la 

ayuda de imágenes de satelitales, lo cual sería en gran parte lo que se planea hacer en 

esta investigación pero en el río Amazonas sin embargo, no es la única metodología 

planteada entorno a este tema en Colombia ya que como lo dicen Varón & Vargas, (2019)  

Los ríos tropicales de piedemonte, por sus características sedimentológicas, hidrológicas 

e hidráulicas, generan cauces trenzados con múltiples canales que varían en número y 

dimensión en un lecho mayor, dependiendo de las condiciones climáticas. En este artículo 

se presenta el análisis del comportamiento morfodinámico de un río tropical de piedemonte 

en Colombia (río Guatiquía), como base para la evaluación de la susceptibilidad por 

inundaciones de una población ribereña (Villavicencio). El estudio se realiza mediante (i) el 

análisis de información histórica consultada en reportes técnicos del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ideam), del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (igac) y del Servicio Geológico Colombiano; (ii) el estudio de series hidrológicas; 

(iii) el procesamiento e interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélites 

multiespectrales en un periodo de 78 años; así como a través de (iv) la elaboración de la 

cartografía geológica y geomorfológica con controles de campo. Se determinó, por un lado, 

el comportamiento dinámico de los cauces trenzados dentro del límite del lecho mayor del 

sistema fluvial y, por otro, la susceptibilidad a las inundaciones en la ciudad de 

Villavicencio, con 64,7 ha en categoría media-alta y 17,9 ha en categoría alta . 

Lo que a su vez permite analizar las diferentes dinámicas de inundación que se generan 

en el en los ríos debido a los tipos de materiales presentes en la zona, ya que al variar 

la geología y geomorfología se encuentra diferentes materiales que ayudan o dificultan 

la erosión de costas, permitiendo así cada vez que los ríos invadan sus zonas de 

inundación con mayor facilidad y permitiendo un mayor transporte de sedimentos como 

lo dice Vargas (2012) 

La dinámica fluvial se realiza sobre la base de los cambios de las orillas de los cauces 

activos con un registro mínimo de 30 años. Con base en estas variaciones se determina 

movilidad y estabilidad del cauce estableciendo diferentes categorías o zonas. También se 
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determinan las zonas o áreas de estabilidad del cauce y de islas fluviales. Igualmente se 

establece la dinámica de cuerpos de agua como lagunas y ciénagas para periodos de aguas 

bajas, medias y altas, que sirve para el análisis de la susceptibilidad a las inundaciones en 

conjunto con la caracterización geomorfológica. 

El cual en su artículo concluye que, debido, a las diferentes dinámicas de los ríos de 

pueden analizar la susceptibilidad a las inundaciones en conjunto con la caracterización 

geomorfológica, por esta razón se tendrán en cuenta diferentes aspectos y puntos de 

vista en esta investigación al momento de concluir la relevancia que tienen la dinámica 

pluvial en un río como lo es el Amazonas. 
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4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se propone realizar la siguiente metodología por 

medio de ocho etapas (Véase Figura 1), las cuales se expondrán detalladamente a 

continuación. 

 
Figura 1. Metodología 

 

4.1 Revisión Bibliográfica 

Esta etapa consistió en la revisión de distintos estudios y artículos científicos que tenían 

una relación con la investigación, para así poder tener una visión más clara de las 

condiciones que se presentan en la zona de estudios y con las que sebe tener en cuenta 

al momento de presentar cualquier tipo de análisis de los resultados obtenidos. 

4.2 Recolección de imágenes satelitales e imágenes aéreas 

Para esta etapa fue necesario de la adquisición de imágenes satelitales que abarcaran 

el área de estudio, para este caso se obtuvieron las imágenes por medio de la plataforma 

EarthExplorer, en esta se pueden consultar y solicitar imágenes satelitales, fotografías 
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aéreas y productos cartográficos gratuitos, a partir de esta plataforma se lograron 

recopilar una serie de imágenes de diferentes satélites los cuales fueron Landsat 8 OLI / 

TIRS Level-1, Landsat 4-5 TM Level-1 y Landsat 1-5 MSS Level-1 de distintas 

temporalidades, es importante reconocer que estas fueron apoyadas con imágenes de 

la plataforma Remote Píxel el cual es un visor de datos e imágenes provenientes de 

distintos satélites de uso gratuito, también es importante mencionar que estas se 

trabajaron en el sistema de referencia WGS 1984/ UTM Zone 19S, dichas imágenes se 

demostraran con sus respectivas características (Véase Tabla 1). 

Tabla 1. Características imágenes satelitales 

Nombre Fecha De Toma Resolución Satélite Fuente 

LC08_L1TP_004063_20200106
_20200106_01_T1 

06-01-2020 30x30 Landsat 8 Remote Píxel 

LC08_L1TP_004063_20191103
_20191103_01_T1 

03-11-2019 30x30 Landsat 8 Remote Píxel 

LC08_L1TP_004063_20180929
_20181009_01_T1 

29-09-2018 30x30 Landsat 8 USGS 

LC08_L1TP_004063_20170809
_20170809_01_T1 

09-08-2017 30x30 Landsat 8 Remote Píxel 

LC08_L1TP_004063_20160502
_20170325_01_T1 

02-05-2016 30x30 Landsat 8 USGS 

LC08_L1TP_004063_20150703
_20170407_01_T1 

03-07-2015 30x30 Landsat 8 Remote Píxel 

LT05_L1TP_004063_20110809
_20161007_01_T1 

09-08-2011 30x30 Landsat 4-5 USGS 

LT05_L1TP_004063_20100721
_20161014_01_T1 

21-07-2010 30x30 Landsat 4-5 USGS 

LT05_L1TP_004063_20081003
_20161029_01_T1 

03-10-2008 30x30 Landsat 4-5 USGS 

LT05_L1TP_004063_20070729
_20161112_01_T1 

29-07-2007 30x30 Landsat 4-5 USGS 

LT05_L1TP_004063_20060624
_20161121_01_T1 

24-06-2006 30x30 Landsat 4-5 USGS 

LM05_L1TP_004063_19860719
_20180401_01_T2 

19-07-1986 60x60 Landsat 1-5 USGS 

 

Cabe resaltar que aparte de las imágenes mencionadas, se realizó la búsqueda y 

adquisición de dos imágenes satelitales que abarcaran la cuenca elaborada para zona 

de estudio, estas se obtuvieron por medio del programa gratuito SAS.Planet el cual está 

diseñado para ver y descargar imágenes de satélite de alta resolución provenientes de 

distintos servidores, para este caso el servidor utilizado fue Google Satellite las 

características de las imágenes se mostraran a continuación (Véase Tabla 2). 
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Tabla 2. Características imágenes SAS.Planet 

Nombre Fecha De Toma Resolución Satélite Fuente 

Zona_Estudio_Amazonas 13-06-2020 76x76 Google Satellite SAS.Planet 
Zona_Estudio_Amazonas_2 13-06-2020 76x76 Google Satellite SAS.Planet 

 

4.3 Búsqueda y adquisición de estaciones meteorológicas 

En etapa sobre la búsqueda y adquisición e información meteorológica acerca del 

comportamiento de la lluvia en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa 

Sofía (Amazonía Colombiana), se realizó por medio de la solicitud de información 

meteorológica de cinco estaciones para el caso de Colombia y de 64 estaciones en Perú 

solicitadas al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), esto 

debido a la ubicación de la cuenca la cual está en mayor área sobre el territorio peruano; 

sin embargo, fue suministrada información de solo 16 estaciones meteorológicas por 

parte de Perú.  

Por otra parte, se dispuso a hacer un llenado de datos para determinar la calidad y 

veracidad de dichos datos en la zona, en donde se encontró, que solo diez estaciones 

peruanas cumplían con los parámetros necesarios para dar un soporte de calidad de 

dicha información, además por parte del IDEAM en Colombia solo una estación de las 

cinco ya mencionadas (Véase Tabla 3) cumplió con los parámetros de calidad 

necesarios. 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas 

Código Estación País Dpto. 
Coordenadas Altura 

(msnm) Lat. Long. 

110172 Tamshiyacu Perú Loreto -4,000 -73,150 141 

110176 San Roque Perú Loreto -3,750 -73,250 126 

110180 Pebas Perú Loreto -3,317 -71,850 100 

110240 Tabaconas Perú Cajamarca -5,333 -79,283 1800 

110242 San Ignacio Perú Cajamarca -5,133 -78,983 1283 

110253 Bagua Chica Perú Amazonas -5,650 -78,533 434 

110291 Caballococha Perú Loreto -3,900 -70,500 107 

110303 Chota Perú Cajamarca -6,550 -78,650 2487 

110352 Cutervo Perú Cajamarca -6,367 -78,817 2450 

110353 Cochabamba Perú Cajamarca -6,450 -78,883 1672 

48010020 Puerto Nariño Colombia Amazonas -3,780 -70,363 158 
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4.4 Caracterización física de la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

Para esta etapa fue necesaria la elaboración de la cuenca hidrográfica que contenía a la 

zona de estudio, todo esto con el fin de conocer el comportamiento hidrológico que se 

lleva a cabo en este lugar, ya que la cuenca hidrográfica es un territorio formado por un 

rio principal y los tributarios que abastecen a este, esta se ve delimitada o definida 

naturalmente gracias a la divisoria de aguas, esta se encarga de realizar el escurrimiento 

del recurso hídrico hacia el rio principal que luego del transcurso de este desemboca en 

un solo lugar el cual es el punto de salida de la cuenca, cabe resaltar que dentro de la 

cuenca suceden distintos procesos biofísicos, sociales y económicos fundamentales 

para los distintos ecosistemas que lo habitan.(Cotler et al., 2013)  

Para el desarrollo de la cuenca hidrográfica de la zona de estudio fue necesaria de la 

búsqueda y adquisición de dos modelos digitales de elevación (DEM), los cuales se 

encargan de registrar toda la información digital de la superficie de un terreno especifico, 

estos cuentan con una resolución de 460 m para el año 2010; y, fueron obtenidos por 

medio de la plataforma EarthExplorer. Para este caso se les aplico un recorte utilizando 

la herramienta “Clip” de la caja de herramienta de ArcToolbox, con el fin de localizar la 

extensión que tiene la cuenca en la que se está trabajando, para de esta forma tener una 

visión más clara de la superficie de este. 

Para el desarrollo de esta etapa fue necesario la aplicación de procesos cartográficos 

por medio del software ArcGIS 10.5, estos fueron desarrollados a partir de diferentes 

herramientas que se mencionaran a continuación, las cuales pertenecen a la caja de 

herramientas de ArcToolbox, además al manejar una cuenca tan grande, se decide la 

implementación del sistema de coordenadas WGS_84; sin embargo, para aquellos 

procesos que abarcaron una área menor se decidió trabajar con coordenadas planas, en 

el sistema UTM, ya que son estas las que pueden generar menor error ante un área de 

trabajo tan extensa, por esta razón se escoge el sistema de coordenadas 

WGS_1984_UTM_ZONA_18S. 

Teniendo en cuenta los DEM descargados, uno de los primero procesos aplicados a los 

modelos digitales de elevación fue la herramienta “Fill”, este se encarga de rellanar 

sumideros o errores que contenga el ráster en cuestión (ESRI, 2020e), esto fue aplicado 
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con el fin de garantizar la calidad en la entrega de la cuenca hidrográfica, ya que si se 

trabajaba con los errores que traen los DEM al momento de la captura, no se podría 

representar correctamente la cuenca y los afluentes que lo componen. 

Otro proceso implementado para la elaboración de la cuenca fue la herramienta “Flow 

direction” que contiene cada celda perteneciente a la cuenca, en esta se observó la ruta 

del movimiento que lleva el recurso hídrico dentro de la cuenca mencionada (ESRI, 

2020c), esto va de la mano con la herramienta llamada “Flow acumulation”, este permite 

evidenciar la cantidad de agua que transcurre dentro de cada celda (ESRI, 2020a). Es 

importante resaltar que esto se obtiene por medio de los algoritmos aplicados por las 

herramientas en conjunto con los valores de pendiente que se registran adentro de la 

cuenca. 

Por último, fue necesaria de la ubicación del punto de descarga, el cual fue el punto de 

partida de la salida del volumen del agua de la cuenca, esto fue necesario para 

determinar desde que lugar se inicia la cuenca en cuestión, a partir de esto se aplicó la 

última herramienta “watershed” la cual hizo la delimitación final de la cuenca a partir del 

punto colocado anteriormente. 

Teniendo en cuenta que ya se hizo la delimitación de la cuenca hidrográfica el siguiente 

paso fue utilizar la herramienta “Interpolate shape” dicha herramienta se utilizó para 

encontrar los centroides de la cuenca, esto permitió añadir valores Z (Altura) al shapefile 

de la cuenca, con el fin de conseguir los datos que contiene esta, para esto se utiliza la 

herramienta “Clip” para recortar los productos anteriormente encontrados, para que 

queden del tamaño de la zona de estudio y de esta forma poder encontrar los 

componentes geomorfológicos de la cuenca de estudio. 

Las propiedades morfométricas de una cuenca hidrográfica permiten tener una 

descripción   física   espacial   de esta, lo cual permitió realizar   comparaciones   entre   

distintas cuencas hidrográficas. A su vez, pueden proporcionar conclusiones 

preliminares    sobre    las    características ambientales del territorio a partir de la 

descripción precisa de la geometría de las formas superficiales.(Gaspari et al., 2012)  

Para poder encontrar los vales del área, perímetro, cota máxima y mínima, centroide en 

x, y, z fue necesario proyectar el shapefile de la cuenca, ya que cabe resaltar que dicho 
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shapefile se encuentra en el sistema de coordenadas WGS_1984 y para poder encontrar 

dichos valores el sistema de referencia tiene que estar en coordenadas planas por tal 

razón se proyectó el shapefile utilizando la herramienta “Proyect”, el  sistema de 

referencia que se escogió fue WGS_1984_UTM_ZONA_18S; sin embargó, aunque la 

cuenca abarca casi tres husos UTM se decidió escoger el anteriormente mencionado, ya 

que este contiene la mayor parte de la cuenca y se asumió que debido a este 

inconveniente se obtendría un error y los resultados que se generaran no serán exactos. 

Según Guerra y Gonzales, (2002) una curva hipsométrica puede modificarse en función 

de la altura relativa y ello permite estimar el estado de equilibrio dinámico potencial de la 

cuenca, bajo la hipótesis de que esta función relaciona altitud con área, por lo tanto, 

cambia con el tiempo a medida que la cuenca sufre denudación. No obstante, algunos 

autores atribuyen las diversas formas de la curva hipsométrica a una actividad diferencial 

entre los procesos de construcción tectónica y degradación por erosión, actividades no 

necesariamente relacionadas con la edad de la cuenca. Por esta razón fue necesario 

graficar la curva hipsométrica para brindar una breve descripción del comportamiento de 

la cuenca (Véase Figura 2). 

 
Figura 2. Curva hipsométrica del río Amazonas desde su nacimiento (Perú) hasta el área de estudio en 

el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 
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Para poder encontrar los valores y graficar la curva hipsométrica fue necesario utilizar la 

herramienta “Reclassify”, esta herramienta permitió hacer una reclasificación al ráster de 

cuenca_fill, además muestra el número de intervalos que se hallaron con este método, 

debió a que la cuenca es tan grande se tomó un valor de 256 intervalos para que de esta 

forma cada intervalo sea de 24,23 metros. Luego de esto se realizó la conversión de 

geometría a tipo polígono utilizando la herramienta “Conversión tools” y se creó una capa 

con 256 polígonos los cuales simbolizan los intervalos previamente designados en la 

recalificación. 

Método de Strahler Según ESRI (2020b) 

En el método de Strahler, se asigna un orden de uno a todos los vínculos sin afluentes y se 

los conoce como de primero orden. La clasificación de arroyos aumenta cuando los arroyos 

del mismo orden intersecan. Por lo tanto, la intersección de dos vínculos de primer orden 

creará un vínculo de segundo orden, la intersección de dos vínculos de segundo orden 

creará un vínculo de tercer orden, y así sucesivamente. Sin embargo, la intersección de dos 

vínculos de distintos órdenes no aumentará el orden. 

Este método se utilizó, ya que es uno de los mejores al momento de buscar el orden de 

la red hídrica de una cuenca, para esto implementó las herramientas “Raster Calculator, 

Stream Link”. Por último se utilizó “Stream order”, para de esta forma implementar el 

método de Strahler lo cual permitió observar cuales son los órdenes con los que cuenta 

la red hídrica (Mesa, 2018), en el caso específico de la cuenca en cuestión arrojo un 

valor de orden ocho. 

Las pendientes en una cuenca son muy importantes, ya que es uno de los principales 

parámetros que caracteriza el relieve de la misma y permite hacer comparaciones entre 

cuencas para observar fenómenos erosivos que se manifiestan en la superficie y que 

afectan o infieren en la cantidad de sedimentos que puede tener un río. (Lux, 2016) 

Por esta razón se implementó la herramienta “Slope” para encontrar una visualización 

de los tipos de pendientes que se encuentran en esta, además se hizo una reclasificación 

en 32 intervalos para aumentar el rango y detalle de las pendientes, ya que al ser una 

cuenca con un área tan grande se necesitó mayor número de intervalos para ver la 

variación de pendientes en este caso. 
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La pendiente media del cauce principal es de gran prioridad al momento de ser utilizado 

en el tiempo de concentración, por esta razón se decidió adaptar la fórmula de 

(Monsalve) en la cual se expresó dicha pendiente en un valor aproximado al real. Esta 

fue extraída del perfil del río de la cuenca la cual se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Perfil de río Amazonas desde su nacimiento (Perú) hasta el área de estudio en el corregimiento 
de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

 

El Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad (KC), es la relación que existe entre 

el área y el perímetro de una cuenca, esto determina que tan alargada o circular es una 

cuenca de drenaje. Es un factor determinante, puesto que según Monsalve.S (citado en 

Peña, 2015) en cuencas con índices de Gravelius cercanos a dos, el tiempo de 

concentración es mayor debido a que la hoya se torna alargada. Por el contrario, cuencas 

con índices de Gravelius cercanos a uno, el tiempo de concentración será menor 

entonces las cuencas se tornan circulares, por esta razón es de gran importancia generar 

el coeficiente de compacidad el cual se obtiene utilizando la siguiente ecuación. 
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Donde, Kc es el coeficiente de compacidad, P es el perímetro de la cuenca en km y A es 

el área de la cuenca en km2. 

El factor de forma es importante, debido a que algunas cuencas pueden tener la misma 

área, sin embargo, el factor de forma puede cambiar debido a que este es inversamente 

proporcional a la longitud de la cuenca. Una cuenca con un factor de forma bajo, esta 

menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor factor de forma. 

Principalmente, los factores geológicos son los encargados de moldear la fisiografía de 

una región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. (Peña, 2015) 

Por esta razón cuando el valor de Kf es superior a la unidad, proporciona el grado de 

achatamiento de esta, además tiene la tendencia a concentrar el escurrimiento de una 

lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas debido a la forma de dicha cuenca, 

por esta razón es importante saber si la cuenca a trabajar tiene estas afectaciones, para 

de esta manera ver como incide en la desaparición y creación de barras, por otra parte 

la ecuación que se utilizó para ese factor de forma fue la siguiente. 

𝑘𝑓=
𝐴

𝐿2
 

Donde, Kf es el factor de forma, A es el área de la cuenca en km2 y 𝐿𝐴 es la longitud 

axial. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se obtuvieron los valores de las 

características físicas de la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía 

(Amazonía Colombiana), los cuales se evidencian en la Tabla 4. 

Tabla 4. Caracterización Física Cuenca del Río Amazonas (En el corregimiento de Santa Sofía 
Amazonía Colombiana) 

Caracterización Física Cuenca del Río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía 

Área(ha) 19663,73 

Área(km2) 872813,92 

Perímetro (km) 7142,94 

Longitud Total del río (km) 145855,25 

Longitud del río Principal (km) 2677,95 

Longitud axial (km) 1951,70 

Longitud del valle (km) 1879,87 

Kc 2,14 

Kf 0,23 
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Densidad del drenaje 0,17 
Sinuosidad 1,42 

 

Luego de esto se procedió a la obtención del tiempo de concentración el cual según 

Vélez y Botero (2011) es una variable utilizada extensivamente en el diseño hidrológico 

para determinar la capacidad hidráulica máxima de diferentes estructuras; se trata de 

variables que son propias para cada sitio y que dependen de las características 

geomorfológicas de la cuenca y de la lluvia. 

Comúnmente el tiempo de concentración es atribuido, al tiempo que tarda una gota de 

agua caída en el punto más alejado de la cuenca en llegar hasta el sitio de desfogue; sin 

embargo, este hecho no siempre se corresponde con el fenómeno real, puesto que 

pueden existir lugares en la cuenca en los que el agua de lluvia tarde más en llegar al 

punto de desfogue que el punto más alejado, esto debido a diferentes factores como la 

topografía de la cuenca. Por otra parte, debe tenerse claro que el tiempo de 

concentración de una cuenca no es constante ya que depende ligeramente de las 

características de la lluvia. 

Se debe aclarar que el tiempo de concentración es un valor aproximado y debido al área 

de la cuenca este puede ser erróneo, para esto se utilizó dos ecuaciones las cuales 

permitieron determinar el valor del tiempo de concentración para la cuenca del río 

Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana); sin embargo, 

dichos valores no cuentan con una correlación ya que como se observa en la Tabla 5 

ambos valores son diferentes, además según la bibliografía para una cuenca tan grande 

es aconsejable utilizar otros métodos para encontrar el tiempo de concentración y otras 

variables presentes en la cuenca. (Batanero, 2015; Zubieta, 2013), ya que no existe una 

ecuación por el método tradicional para encontrar un tiempo de concentración para una 

cuenca con un área tan grande. Las ecuaciones utilizadas se presentan a continuación: 

Ecuación de Témez 

𝑇𝑐 = 0,3 ∗ (
𝐿

𝑆0,25
)0,76 

Donde, Tc es el tiempo de concentración en horas, L es la longitud del río principal en 

km y S la pendiente del cauce principal. 
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Ecuación de Kirpich 

𝑇𝑐 = 0,0078 ∗ (𝐿𝑝)
0,77

∗ (𝑆)−0,385 

Donde, Tc es el tiempo de concentración en horas, 𝐿𝑝 es longitud del río principal en 

pies y S es la pendiente del cauce principal. 

Tabla 5. Tiempo de concentración para la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía 
(Amazonía Colombiana) 

Tiempo de concentración para la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía  

Tc Temez horas 153,1567283 
Tc Kirpic pies horas 2800,837943 

 

4.5 Procesamiento de imágenes satelitales 

En esta etapa luego de la respectiva descarga de las imágenes satelitales se les aplico 

el proceso para la obtención del color natural que tienen las imágenes, la acción aplicada 

es la composición de las bandas, cabe resaltar que las imágenes de Landsat miden 

rangos de longitudes de onda del espectro electromagnético, incluidas algunas que son 

invisibles para el ojo humano, estos rangos se denominan "bandas espectrales” (ESRI, 

2020d), teniendo en cuenta esto se inició con la composición de las bandas 2,3 y 4(Azul, 

Verde, Rojo) para Landsat 8, para Landsat 5 las bandas 1,2 y 3(Azul, Verde, Rojo) y para 

el caso de Landsat 1 las bandas 1,3 y 4(Verde, Azul, Amarillo), ya que en esta imagen 

no se logró obtener el color natural, a partir de lo dicho anteriormente se realizó el 

procedimiento deseado con él con el software ArcGIS 10.5, a partir de la herramienta 

“Composite Bands” que se encuentra en el ArcToolbox, esta permite realizar la 

composición de las bandas de las imágenes satelitales con el fin de obtener el color 

natural (Véase Figura 4-5). 
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Figura 4. Color natural Landsat 8 

 
Figura 5. Color natural SAS.Planet 
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Después de realizar lo anteriormente mencionado se procedió a la identificación y 

selección de la zona a estudiar, para el caso de las imágenes satelitales procedentes de 

los satélites Landsat se dibujó un polígono de forma rectangular y este se sobrepuso 

sobre cada una de las imágenes obtenidas (Véase Figura 6), para luego realizar el 

respectivo corte de estas, a partir del polígono anteriormente mencionado con la 

herramienta “Clip”, obteniendo así el recorte de la zona de estudio de cada una de las 

imágenes (Véase Figura 7 o Anexo 1), generando así un panorama con mayor detalle 

de las dinámicas a estudiar y así mismo ligado a la facilidad en el momento de realizar 

los siguientes procedimientos. 

 
Figura 6. Ubicación de zona de estudio 

 
Figura 7. Zona de estudio 

 

Para el caso de las dos imágenes de SAS.Planet se les aplico un proceso para 

convertirlas en una sola imagen y para esto se implementó la herramienta de “Mosaic”, 

la cual permite la combinación o fusión de dos o más imágenes. Luego de esto se aplicó 

la herramienta “Clip”, la cual se encargó de realizar el recorte del mosaico a partir del 

polígono de la cuenca generado en los pasos anteriores, esto con el fin de obtener una 

visión general de las distintas características que se encuentran presentes en la zona en 

cuestión (Véase Figura 8). 
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Figura 8. Cuenca hidrográfica  

 

Después se continuó con la elaboración de la clasificación supervisada, para esto se 

debe proceder a la creación de la firma espectral la cual representa el perfil de energía 

reflejada, absorbida o emitida en el espectro electromagnético (ESRI, 2018)  esta se creó 

a partir de la definición de las clases en la imagen por medio de la digitalización de un 

shapefile, que en este caso fue de geometría de tipo punto, para esto se debe tener 

conocimiento previo de las clases que se tienen en el área de estudio (ESRI, 2019a),que 

para este caso fueron las coberturas que abarcaron la zona a trabajar, teniendo en 

cuenta esto se digitalizaron los puntos correspondientes a cada categoría en los pixeles 

que componen la imagen asumiendo el valor con él cuenta cada uno, y con esto, se 

obtuvieron cinco categorías para tres imágenes (Véase Tabla 6) y siete categorías para 

nueve imágenes satelitales (Véase Tabla 7). 
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Tabla 6. Categoría de imágenes 

Categoría Imágenes 

Vegetación 
LC08_L1TP_004063_20200106_20200106_01_T1 
LT05_L1TP_004063_20100721_20161014_01_T1 
LT05_L1TP_004063_20070729_20161112_01_T1 

Río Principal 
Otros Afluentes 

Barras 
Tejido Urbano 

 

Tabla 7. Categoría de imágenes 

Categoría Simbología Imágenes 

Vegetación  LC08_L1TP_004063_20191103_20191103_01_T1 

LC08_L1TP_004063_20180929_20181009_01_T1 

LC08_L1TP_004063_20170809_20170809_01_T1 

LC08_L1TP_004063_20160502_20170325_01_T1 

LC08_L1TP_004063_20150703_20170407_01_T1 

LT05_L1TP_004063_20110809_20161007_01_T1 

LT05_L1TP_004063_20081003_20161029_01_T1 

LT05_L1TP_004063_20060624_20161121_01_T1 

LM05_L1TP_004063_19860719_20180401_01_T2 

Río Principal  

Otros Afluentes  

Barras  

Tejido Urbano  

Nubes  

Sombras  

 

Luego de esto se continuó con la elaboración de la clasificación supervisada, esta se 

encarga de la clasificación de un ráster a partir de los valores que registre cada pixel en 

la imagen (ESRI, 2016a), en este caso se utilizó la herramienta “Maximun Likelihood 

Clasification”, la cual se encarga de realizar una clasificación de máxima verosimilitud 

sobre un conjunto de bandas de ráster y con esto permite crear un ráster clasificado con 

las categorías que se deseen (ESRI, 2019b), en esta herramienta se integraron las firmas 

espectrales que se mencionaron anteriormente, esto de la mano con la selección del 

valor de fracción de rechazo, esta determina si una celda se clasificará en función de la 

probabilidad de que se asigne correctamente a una de las clases (ESRI, 2019b), teniendo 

en cuenta esto se procedió a la selección del valor 0,0 el cual significa que todas las 

celdas en la imagen serán tomadas en cuentas para la clasificación, esto proporciona 

mayor acierto a los resultados obtenidos (Véase Figura 9), cabe resaltar que este 

procedimiento fue aplicado a la totalidad de las imágenes satelitales mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 9. Clasificación supervisada 

 

Para obtener resultados con mayor calidad y que estos se asemejen en mayor parte a la 

realidad de la zona de estudio, se procedió a la corrección de la clasificación supervisada, 

ya que este proceso puede clasificar incorrectamente algunas celdas y así mismo crear 

pequeñas regiones que no corresponden a valores que sean reales, para esto se 

aplicaron los métodos de filtrado, limpieza de límites de clases y por último la 

generalización de regiones aisladas, cabe resaltar que todas estas funciones se 

encuentran almacenas den ArcToolbox. El filtrado se encargó de seleccionar y eliminar 

aquellas regiones que representan ruido dentro de la clasificación (ESRI, 2019c) 

permitiendo una limpieza de aquellos valores que generan incertidumbre en el resultado 

obtenido, esta se desarrolló a partir de la herramienta “Majority Filter”, luego de esto se 

aplicó la limpieza de los límites de las clases obtenidas a partir de la herramienta 

“Boundary Clean”, el cual se encargó de suavizar los ejes desiguales de los límites de 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.7/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm
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las clases permitiendo así el aumento en la coherencia espacial de las clases (ESRI, 

2019e), luego de aplicar estos métodos el resultado puede verse en la Figura 10. 

 
Figura 10. Boundary Clean y Majority Filter 

 

Luego de esto se aplicó la generalización de regiones aisladas, esta permitió la 

eliminación de aquellas regiones que no pudieron ser corregidas mediante los métodos 

anteriores buscando así el mayor porcentaje de acierto con respecto a los valores de la 

realidad (ESRI, 2019d) para esto fue necesario la aplicación de las herramientas “Region 

Group”, luego “Set Null” y por último “Nibble” generando una imagen óptima para el 

desarrollo de la investigación (Véase Figura 11), 
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Figura 11. Nibble 

 

Por otra parte, se dispuso a la eliminación de aquellas regiones que impidieron un análisis 

adecuado de los resultados obtenidos mediante la clasificación supervisada, estas 

regiones se ven representas con las categorías de nubes y sombras, la cuales vienen 

incluidas en las imágenes satelitales, las categorías mencionadas al igual que las demás 

categorías que se establecieron para la clasificación supervisada se pueden diferenciar 

por medio del código colores el cual se ve representado en la Tabla 7, ya que los satélites 

no cuentan con la capacidad de atravesar aquellos cuerpos que se encuentran presentes 

en las atmosfera de la tierra, por tal motivo luego de revisar distintas metodologías que 

pueden aportar una solución a esta problemática, se optó por la aplicación de la 

herramienta “Elimínate”, esta se encarga de eliminar las regiones al fusionarlas con los 

polígonos adyacentes que tienen el área más grande o el borde compartido más largo, 

“Elimínate” se utiliza con frecuencia para quitar falsos polígonos pequeños que son el 
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resultado de las operaciones de superposición en pequeñas regiones que no 

corresponden a la realidad (ESRI, 2016b), después de estos procesos se logra obtener 

el mejor resultado de las clasificaciones supervisadas (Véase Figura 12), cabe resaltar 

que este proceso se aplicó para cada una de las clasificaciones supervisadas 

correspondientes a las imágenes satelitales (Véase Anexos 2 a 13), todo esto con la 

finalidad de generar un análisis óptimo de los mismos. 

 
Figura 12. Eliminate 

 

Luego de esto se dispuso a la selección de las barras que se identificaban por medio de 

la clasificación supervisada que se mencionó anteriormente, esto con el fin de destacar 

visualmente los lugares en donde se presentan mayores cambios en sus estructuras, 

esto en relación con los sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa), 

todo esto se realizó utilizando la herramienta “Extract Select”, a partir de las categorías 

que se estipularon en la clasificación supervisada. Por último, se realizó la creación del 
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centroide de cada una de las barras, el cual se calculó utilizando el centro medio 

ponderado de todas las partes de las barras, esto por medio de los cálculos estadísticos 

que suministra el software ArcGIS 10.5. 

4.6 Procesamiento de datos meteorológicos 

Para esta etapa por medio de la plataforma Physica Sciences Division(PSD) del Earth 

System Research laboratory (ERSL) de la NOAA, se pudo obtener una amplia gama de 

datos climatológicos a escala mensual a lo largo de varia décadas para la zona de 

estudio, cabe resaltar que todos los datos climatológicos en esta plataforma  son 

grillados, interpolados a distinta resolución espacial a partir de redes globales de 

estaciones meteorológicas, los cuales para este caso precisamente la serie incluye 

montos mensuales de precipitación interpolados a partir de bases de datos globales a 

una resolución de 0.5 x 0.5 grados de latitud y longitud, dicha serie se extiende de 1901 

a 2013 y cubre e la totalidad de globo (90ºN-90ºS; 0ºE-360ºE). 

Para utilizar dicha información se trabajó en el software Integrated Data Viewer, Unidata, 

UCAR (IDV) el cual es de uso libre  y permitió extraer la información que se requirió para 

el trabajo en cuestión, utilizando la pestaña “Times” fue posible elegir la escala temporal 

que se quiso trabajar, además la herramienta “Contour Plan View” fue de gran 

importancia, ya que mediante esta herramienta se pudo crear mapas de isohietas para 

la zona seleccionada y de esta forma poder ver el comportamiento que está teniendo la 

precipitación en esta zona en general. 

Por otra parte, si lo que se busca es extraer información puntual de alguna zona en 

específico dentro de la cuenca, se utilizó la herramienta “Data probe/time series”, ya que 

esta permite extraer todas las series temporales correspondientes a cualquier punto 

dentro de la zona y para este caso se relacionó con las coordenadas correspondientes 

a la ubicación de las cinco estaciones meteorológicas en superficie provistas por Perú. 

Para los valores de precipitación provenientes de la NOAA se realizó una evaluación de 

desempeño en la cual se utilizaron los datos de la NOAA comparados con los datos de 

precipitación en superficie provenientes de cinco estaciones peruanas, esto mediante el 

proceso de regresión lineal, obteniendo los respectivos coeficientes de determinación R². 
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Para establecer una correlación de los valores de precipitación estimados, se probaron 

los parámetros de predicción relativa: el coeficiente de correlación (r) y precisión (d). El 

valor de “r” de la siguiente forma: 

𝑟 = √𝑅2 

Según Willmontt (citado en Gonçalves et al., 2009) indica que el coeficiente de 

concordancia o precisión (d) cuantifica matemáticamente la dispersión de datos en 

relación al método considerado estándar, siendo calculado como: 

𝑑 = 1 − [
∑ (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (|𝑃𝑖 − 𝑂| + |𝑂𝑖 − 𝑂|)2𝑛
𝑖=1

] 

Donde; d es el coeficiente de precisión; Pi, precipitación estimada por la NOAA (mm); Oi, 

precipitación observada en superficie (mm); y O, media de los valores del observados en 

superficie. 

El índice “c” según, Camargo y Sentelhas, (1997), sirve como indicador del desempeño 

de los métodos. Para con esto poder reunir los índices de correlación "r" y la precisión 

"d" de la siguiente manera: 

𝑐 = 𝑟 ∙ 𝑑 

La Tabla 8 muestra la clasificación cualitativa del índice de desempeño “c”. 

Tabla 8. Evaluación de desempeño 

Valor de “c” Desempenho 

≥ 0,85 Ótimo 
0,76 a 0,85 Muito bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 0,50 Mau 

≤ 0,40 Péssimo 

Fuente: Gonçalves et al. (2009) 

Por otra parte, mediante el software IDV se hizo una exportación de las series de lluvia 

con las diferentes temporalidades que se necesitaron para relacionarlas con las 

imágenes satelitales, una vez hecho esto se utilizó el software ArcGIS 10.5, en el cual 
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se aplicó la herramienta “Make NetCDF Raster Layer” la cual permitió crear una capa 

ráster mediante la variable de precipitación existente en el archivo netCDF que fue 

extraído del IDV. 

De esta forma se pudo visualizar cada mes de lluvia en un ráster diferente utilizando la 

herramienta “Export Data” para de esta forma encontrar la lluvia acumulada en la cuenca 

en los diferentes periodos, para poder hacer esto se aplicó la herramienta “Raster 

Calculator” con la cual se sumaron los diferentes ráster ya mencionados que contienen 

la lluvia para cada uno de los meses del año, por esta razón se presentaron algunos 

resultados que contienen lluvia acumulada de hasta 20 años. 

4.7 Confrontación de la dinámica pluvial y los sitios de anidación de la tortuga 
charapa (Podocnemis Expansa) 

Por medio del software Excel y utilizando los datos obtenidos por medio del proceso de 

obtención de los centroides, se realizó una diferencia entre los centroides de cada barra 

en distintas temporalidades, esto efectuó por medio del teorema de Pitágoras el cual 

permitió obtener el desplazamiento de cada barra y el (de)crecimiento que tuvieron estas 

en relación al periodo 1981-2011. 

4.8 Discusión de resultados obtenidos 

En este caso se analizaron las diferentes variables que se obtuvieron luego de la 

clasificación supervisada y los procesos de los datos de lluvia, para con esto poder 

identificar los factores que inciden en el cambio de la dinámica pluvial del río Amazonas 

en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) en relación a los sitios de 

anidación de la tortuga charapa (Podocnemis Expansa). 

4.9 Elaboración de informe final 

Por último, se elaboró el informe final con todos los resultados obtenidos para su 

respectiva revisión, cabe resaltar que este se fue realizando a medida que se inició la 

investigación, pero se luego se formalizo al obtener todo lo necesario para la culminación 

de este proyecto de investigación.  
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5. RESULTADOS 

5.1 Análisis multitemporal de las barras en el río Amazonas en el corregimiento 
de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) donde anida la tortuga charapa 
(Podocnemis expansa) para el periodo 1981-2020 

Para este caso se expone la construcción cartográfica con los resultados obtenidos 

mediante los procesos de la clasificación supervisa, obteniendo de esta forma el análisis 

multitemporal de las barras ubicadas en la zona de estudio, es importante resaltar que 

esto se hizo con la finalidad de entender el comportamiento que han tenido las barras en 

el sector, ya que a pesar de que existen distintas dinámicas a lo largo del río Amazonas, 

no se encuentra la información necesaria para aportar soluciones a las problemáticas 

que se ven arraigadas a estos procesos. 

5.1.1 Construcción cartográfica de las barras en el río Amazonas en el 
corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) donde anida la tortuga 
charapa para el periodo 1981-2020 

En esta parte se exponen los datos obtenidos mediante los procesos ya mencionados 

anteriormente usando el software ArcGIS 10.5; de esta forma, se presentan 12 figuras 

en las que se observan los sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis 

expansa) en el río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía estos mismos lugares 

corresponden a las barras en este cauce (Figuras 13 a 24 o Anexos 14 a 25). 

En las Figuras 13 a 24, se observa que en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana) en el río Amazonas se presentan barras de tipo lateral, barras de tipo 

diagonal, barras de tipo diamante y barras de mitad de canal; esto debido a su 

sinuosidad. En las Figuras 13 a 24, se muestran los sitios de anidación de la tortuga 

chapara identificados por Franco (2020) en el año 2019 con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 

6; adicionalmente, fueron agregadas los números 1*, 2*, 3* y 4* para identificar posibles 

sitios de anidación que no fueron relacionados por ese mismo autor. A las barras 

identificadas en el río Amazonas se les asignó un color conforme a la Tabla 9. Nótese 

que en cada barra aparece un punto blanco que representa el centroide de esta. 

Tabla 9. Código de color para las barras del cauce del río Amazonas 
Barra a bde c f g h I j 

Color         
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5.1.1.1 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 1986 

En la Figura 13, se pueden apreciar dos sectores (sectores superior e inferior) de 

concentración de sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa). El 

sector superior comprende las barras bde y c, mientras que el sector inferior las barras 

g, h y j. En el sector superior e inferior existe una anaramificación general del río 

Amazonas. Aunque la barra bde está fragmenta en cuatro partes, esta se cataloga de 

tipo diamante; esto debido a la carga de sedimentos del río en ese sector. La barra c es 

parcialmente de tipo lateral y de tipo de mitad de canal. La barra g es de tipo de mitad de 

canal. La barra h es de tipo diamante con una leve fractura en la parte inferior de esta y 

por último la barra J al encontrase en la orilla del río es de tipo lateral. 

 
Figura 13. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 1986 
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5.1.1.2 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2006 

En la Figura 14, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. Aunque la barra 

bde está fragmenta en tres partes, esta se cataloga de tipo diamante; esto debido a la 

carga de sedimentos del río en ese sector. La barra c es parcialmente de tipo lateral y de 

tipo de mitad de canal. La barra g es de tipo de mitad de canal. La barra h es de tipo 

diamante con dos fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La 

barra i al encontrase en la orilla del río es de tipo lateral y por último la barra J al 

encontrase en la es de tipo lateral. 

 
Figura 14. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2006 
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5.1.1.3 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2007 

En la Figura 15, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. Aunque la barra 

bde está fragmenta en el costado sur, esta se cataloga de tipo diamante; esto debido a 

la carga de sedimentos del río en ese sector. La barra c es de tipo lateral. La barra g es 

de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra h es de tipo 

diamante con dos fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La 

barra i al encontrase en la orilla del río es de tipo lateral y por último la barra J es de tipo 

lateral. 

 
Figura 15. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2007 
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5.1.1.4 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2008 

En la Figura 16, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. Aunque la barra 

bde está fragmenta en el costado sur, esta se cataloga de tipo diamante; esto debido a 

la carga de sedimentos del río en ese sector. La barra c es de tipo lateral. La barra g es 

de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra h es de tipo 

diamante con dos fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La 

barra i es de tipo lateral y por último la barra J al encontrase en la orilla del río es de tipo 

lateral con una leve formación en su parte sur. 

 
Figura 16. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2008 
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5.1.1.5 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2010 

En la Figura 17, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. 

La barra g es de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra 

h es de tipo diamante con una fractura en la parte occidental de esta y por último la barra 

J es de tipo lateral con una leve formación en su parte sur. 

 
Figura 17. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2010 
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5.1.1.6 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2011 

En la Figura 18, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. 

La barra g es de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra 

h es de tipo diamante con una fractura en la parte occidental de esta y por último la barra 

J es de tipo lateral con una leve fractura en su parte sur. 

 
Figura 18. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2011 
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5.1.1.7 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2015 

En la Figura 19, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. 

La barra g es de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra 

h es de tipo diamante con una fractura en la parte occidental de esta y por último la barra 

J es de tipo lateral con una leve fractura en su parte sur. 

 
Figura 19. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2015 
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5.1.1.8 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2016 

En la Figura 20, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. 

La barra g es de tipo de mitad de canal con una leve formación en su parte sur. La barra 

h es de tipo diamante con una fractura en la parte occidental de esta y por último la barra 

J es de tipo lateral con una leve fractura en su parte sur. 

 
Figura 20. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2016 
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5.1.1.9 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2017 

En la Figura 21, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral 

con una pequeña formación en su costado noroccidental. La barra f debido al cauce en 

esta sección es de tipo diagonal. La barra g es de tipo de mitad de canal con un leve 

acercamiento a la barra h en su parte noroccidental. La barra h es de tipo diamante con 

dos fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La barra i es de mitad 

de canal y por último la barra J es de tipo lateral. 

 
Figura 21. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2017 
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5.1.1.10 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2018 

En la Figura 22, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral 

con una pequeña formación en su costado noroccidental. La barra f debido al cauce en 

esta sección es de tipo diagonal. La barra g es de tipo de mitad de canal con un leve 

acercamiento a la barra h en su parte noroccidental. La barra h es de tipo diamante con 

una fractura en el costado occidental de esta. La barra i es de mitad de canal y por último 

la barra J al encontrase en la orilla del río es de tipo lateral. 

 
Figura 22. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2018 



59 
 

5.1.1.11 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2019 

En la Figura 23, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c es de tipo lateral. La barra g es de tipo de mitad de 

canal con dos formaciones en la parte noroccidental y en la parte sur. La barra h es de 

tipo diamante con dos fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La 

barra i es de mitad de canal y por último la barra J al encontrase en la orilla del río es de 

tipo lateral con una leve fractura en su parte sur. 

 
Figura 23. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2019 
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5.1.1.12 Posibles sitios de anidación de la tortuga charapa en el año de 2020 

En la Figura 24, se pueden apreciar que en el sector superior existe una anaramificación 

local del río Amazonas y en sector inferior una anaramificación general sobre este 

mismo. La barra a al encontrarse en la orilla del río es de tipo lateral. La barra bde se 

cataloga de tipo diamante. La barra c es de tipo lateral. La barra g es de tipo de mitad de 

canal con una leve formación en la parte sur. La barra h es de tipo diamante con dos 

pequeñas fracturas en la parte inferior y en el costado occidental de esta. La barra i es 

de mitad de canal y por último la barra J al encontrase en la orilla del río es de tipo lateral 

con una leve fractura en su parte sur. 

 
Figura 24. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2020 
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5.1.2 Dinámica de las barras en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento 
de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo de 1981-2020 

Para este caso se expondrán los registros obtenidos mediante los procesos realizado en 

el software ArcGIS 10.5 encontrando el área y así mismo por medio de los centroides de 

las barras que están ubicadas en el sector superior y el sector inferior de la zona de 

estudio, los cuales permitieron reflejar el movimiento que han tenido estas para el periodo 

1981 a 2020, lo cual se puede ver en las Figuras 26 a 31, aunque este periodo puede 

verse modificado en algunas barras que aún no se encontraban formadas en algunas 

imágenes debido a las condiciones que presentaban en ese año. Para contrastar 

conjuntamente el crecimiento de las barras en los diferentes años con mayor detalle, se 

presenta la Figura 25 en la cual las barras se verán identificadas con el color que se les 

había designado en el numeral 5.1.1. 

 
Figura 25. Dinámica del área de las barras en el periodo 1981-2020 
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5.1.2.1 Dinámica de la barra a en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 26 se evidencia el crecimiento de la barra a en el periodo de 2006 a 2020. 

En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 2020 con un registro 

de 11,48 km2 y un valor mínimo de área de 5,78 km2 para el año 2006; además, se 

evidencia el movimiento del centroide de esta barra en un inicio hacia el sur de esta, pero 

luego comienza un movimiento hacia el norte buscando retomar su posición inicial. 

 
Figura 26. Dinámica de barra a en el periodo de 2006-2020 
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5.1.2.2 Dinámica de la barra bde en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 27 se evidencia un constante tamaño de la barra bde en el periodo de 1986 

a 2020. En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 2008 con un 

registro de 25,07 km2 y un valor mínimo de área de 13,88 km2 para el año 1986; además, 

se evidencia el movimiento del centroide de esta barra hacia el suroccidente. 

 
Figura 27. Dinámica de barra bde en el periodo de 1986-2020 
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5.1.2.3 Dinámica de la barra c en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 28 se evidencia un tamaño constante de la barra c en el periodo de 1986 a 

2020. En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 2018 con un 

registro de 7,44 km2 y un valor mínimo de área de 4,53 km2 para el año 2020, además, 

se evidencia el movimiento del centroide de esta barra hacia el suroriente de esta. 

 
Figura 28. Dinámica de barra c en el periodo de 1986-2020 
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5.1.2.4 Dinámica de la barra f en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 29 se evidencia el crecimiento de la barra f en el periodo de 2017 a 2018. 

En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 2018 con un registro 

de 1,23 km2 y un valor mínimo de área de 0,51 km2 para el año 2017, además, se 

evidencia el movimiento del centroide de esta barra es hacia el suroriente. 

 

Figura 29. Dinámica de barra f en el periodo de 2017-2018 
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5.1.2.5 Dinámica de la barra g en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 30 se evidencia la barra g en el periodo de 1986 a 2020. En esta barra se 

registró un valor máximo en su área para el año 2018 con un registro de 10,12 km2 y un 

valor mínimo de 8,45 km2 para el año 1986, además, se evidencia el movimiento de esta 

barra en un inicio hacia el sur esta; sin embargo, luego comienza un movimiento hacia el 

norte buscando su posición inicial. 

 
Figura 30. Dinámica de barra g en el periodo de 1986-2020 
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5.1.2.6 Dinámica de la barra h en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 31 se evidencia la barra h en el periodo de 1986 a 2020. En esta barra se 

registró un valor máximo en su área para el año 2017 con un registro de 22,73 km2 y un 

valor mínimo de 11,48 km2 para el año 1986, además, se evidencia el movimiento de 

esta barra en un inicio hacia el noroccidente; sin embargo, luego comienza un 

movimiento hacia el suroriente buscando su posición inicial. 

 
Figura 31. Dinámica de barra h en el periodo de 1986-2020 
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5.1.2.7 Dinámica de la barra i en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 32 se evidencia el crecimiento de la barra i en el periodo de 2006 a 2020. 

En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 2018 con un registro 

de 4,15 km2 y un valor mínimo de área de 0,33 km2 para el año 2008, además, se 

evidencia el movimiento del centroide de esta barra en un inicio hacia el nororiente de la 

misma, pero luego comienza un movimiento hacia el sur. 

 
Figura 32. Dinámica de barra i en el periodo de 2006-2020 
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5.1.2.8 Dinámica de la barra j en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento de 
Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

En la Figura 33 se evidencia el decrecimiento de la barra j en el periodo de 1986 a 2020. 

En esta barra se registró un valor máximo en su área para el año 1986 con un registro 

de 4,00 km2 y un valor mínimo de área de 0,71 km2 para el año 2006, además, se 

evidencia el movimiento del centroide de esta barra es hacia el suroccidente. 

 
Figura 33. Dinámica de barra j en el periodo de 1986-2020 
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5.2 Análisis multitemporal de la lluvia en la cuenca del río Amazonas en el 
corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-
2020 

En este caso se tienen en cuenta los datos meteorológicos suministrados por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), los cuales a partir de su 

procesamiento y evaluación se pudo determinar la calidad con la que cuentan estos 

datos; cabe resaltar que se solicitó la información meteorológica de 64 estaciones que 

se encuentran establecidas en la cuenca de río Amazonas; sin embargo, el SENAMHI 

solo provisionó la información de 16 estaciones de esas estaciones. Se evidencio por 

medio de la digitalización de las estaciones, que algunas de estas no se encontraban en 

el área de la cuenca de estudio, además se hizo una comprobación de la calidad de los 

datos de lluvia, en la cual se encontró, que solo diez estaciones meteorológicas cumplían 

con los parámetros necesarios para el tratamiento de los datos  

Por otra parte, dichas estaciones están ubicadas únicamente en la parte baja de la 

cuenca del río Amazonas (Corregimiento de Santa Sofía Amazonía Colombiana), lo que 

tiene como consecuencia la falta de información en el instante de realizar un análisis e 

interpolación de los datos meteorológicos de la parte media y alta de esa misma cuenca; 

por tal motivo se decide comprobar el desempeño de los datos de precipitación grillada 

de la NOAA para la zona de estudio, todo esto producto de la  escasa  información acerca 

del comportamiento de la lluvia en la cuenca, lo cual si se tuviese podría aportar 

soluciones a las problemáticas que se ven arraigadas a lo largo de esta. 

5.2.1 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada a nivel 
global de la NOAA en el río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía 
(Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-2011 

Para la evaluación del desempeño fue realizada conforme a lo expuesto en el numeral 

4.6. Se evaluaron únicamente cinco estaciones de las diez estudiadas; esto debido a la 

fecha de instalación de dichas estaciones, ya que estas son la más antiguas en la zona 

y por ende tienen una mayor posibilidad en registrar una mayor cantidad de datos 

registrados. En las Figuras 34 a 38 se presentan los resultados de la evaluación del 

desempeño de la precipitación grillada de la NOAA conforme al registro histórico de la 

estación analizada. Nótese que en tres estaciones se observa un buen desempeño; esto 
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permitió dar un soporte para utilizar la información de la NOAA en el área total de la 

cuenca del río Amazonas el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana). 

5.2.1.1 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada para la 
estación Tamshiyacu para el periodo 1971-2013 

En la Figura 34 se observa que el desempeño del modelo de la NOAA con respecto a 

los datos registrados en superficie por la estación Tamshiyacu, el cual es sufrible (c = 

0,5317), esto conforme a la clasificación de Camargo y Sentelhas (1997). La evaluación 

del desempeño fue realizada en el periodo de 1971 a 2013 conforme al numeral 4.6. 

 
Figura 34. Desempeño de los datos de la NOAA en función de la Estación Tamshiyacu en el periodo 

1971 a 2013. 
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5.2.1.2 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada para la 
estación Cochabamba para el periodo 1963-2013 

En la Figura 35 se observa que el desempeño del modelo de la NOAA con respecto a 

los datos registrados en superficie por la estación Cochabamba, el cual es bueno (c = 

0,6764) esto conforme a la clasificación de Camargo y Sentelhas (1997). Para este caso 

la evaluación de desempeño se realizó para el periodo 1963 a 2013 conforme al numeral 

4.6. 

 
Figura 35. Desempeño de los datos de la NOAA en función de la Estación Cochabamba en el periodo 

1963 a 2013. 
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5.2.1.3 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada para la 
estación Bagua Chica para el periodo 1966-2013 

En la Figura 36 se observa que el desempeño del modelo de la NOAA con respecto a 

los datos registrados en superficie por la estación Bagua Chica, él cual es bueno (c = 

0,7299) esto conforme a la clasificación de Camargo y Sentelhas (1997). Para este caso 

la evaluación de desempeño se realizó para el periodo 1966 a 2013 conforme al numeral 

4.6. 

 
Figura 36. Desempeño de los datos de la NOAA en función de la Estación Bagua Chica en el periodo 

1966 a 2013. 
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5.2.1.4 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada para la 
estación Caballococha para el periodo 1971-2013 

En la Figura 37 se observa que el desempeño del modelo de la NOAA con respecto a 

los datos registrados en superficie por la estación Caballococha, el cual es malo (c = 

0,4630) esto conforme a la clasificación de Camargo y Sentelhas (1997). Para este caso 

la evaluación de desempeño se realizó para el periodo 1971 a 2013 conforme al numeral 

4.6. 

 
Figura 37. Desempeño de los datos de la NOAA en función de la Estación Caballococha en el periodo 

1971 a 2013. 
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5.2.1.5 Comprobación del desempeño de los datos de precipitación grillada para la 
estación Tabaconas para el periodo 1965-2013 

En la Figura 38 se observa que el desempeño del modelo de la NOAA con respecto a 

los datos registrados en superficie por la estación Tabaconas, él cual es bueno (c = 

0,6583) esto conforme a la clasificación de Camargo y Sentelhas (1997). Para este caso 

la evaluación de desempeño se realizó para el periodo 1965 a 2013 conforme al numeral 

4.6. 

 
Figura 38. Desempeño de los datos de la NOAA en función de la Estación Tabaconas en el periodo 1965 

a 2013. 
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5.2.2 Aplicación de los datos de precipitación grillada a nivel global de la NOAA 
en la cuenca del río Amazonas (Colombia) para el periodo 1981 - 2011 

Para este caso se evidencian los datos obtenidos a partir del procesamiento de la 

información meteorológica grillada perteneciente a la NOAA, los cuales se utilizaron en 

una escala temporal de 1981 a 2011, ya que en dicha escala se presentan las imágenes 

satelitales; sin embargo, esto a una resolución espacial de 0.5 x 0.5 grados de latitud y 

longitud. No se puede afirmar que los datos de la NOAA sean en su totalidad confiables, 

pero por medio de la evaluación del desempeño la cual se realizó a partir de los registros 

en superficie se permitió la utilización de los datos de la NOAA en este trabajo conforme 

al numeral 5.2.1. 

En las Figuras 40 a 44 o Anexos 26 a 30, se muestra el comportamiento de la lluvia 

acumulada en la cuenca del río Amazonas para los diferentes periodos correspondientes, 

adicionalmente dicha cuenca se dividió en tres sectores: sector norte, que va desde 1° 

N hasta los 5° S; sector central, que corresponde a la sección de 5° S hasta los 10° S; y, 

por último, el sector sur, que comprende desde los 10°S hasta la cabecera de la cuenca 

hidrográfica como se evidencia en la Figura 39. 

 
Figura 39. Cuenca hidrográfica río Amazonas corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana). 



77 
 

5.2.2.1 Datos de precipitación grillada de la cuenca del río Amazonas para los años 1986 
a 2006 

En la Figura 40, se observa los valores de lluvia acumulados para el periodo 1986 a 

2006. En el sector norte se registró el valor máximo de lluvia acumulada para el periodo 

estudiado: 93843,50 mm; en el sector central se registraron valores medios de lluvia 

acumulada en un promedio de 38277,74 mm. En el sector sur se registró el valor mínimo 

de lluvia acumulada para este de periodo el cual fue de 12381,30 mm. Se puede apreciar, 

que los datos registrados en el área de la cuenca permitieron obtener un volumen total 

de agua acumulada de 11814891,01 mm. Por último, visualmente se puede apreciar que 

existe una homogeneidad de los datos de lluvia acumulada en la parte nororiental de la 

cuenca, estos se encuentran en un promedio de 60835,11 mm de lluvia acumulada. 

 
Figura 40. Precipitación grillada para el periodo 1986 a 2006 
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5.2.2.2 Datos de precipitación grillada de la cuenca del río Amazonas para los años 2006 
a 2007 

En la Figura 41, se observa los valores de lluvia acumulados para los años 2006 a 2007. 

En el sector norte se registró el valor máximo de lluvia acumulada para el periodo 

estudiado: 6579,09 mm; En el sector central se registraron valores medios de lluvia 

acumulada en un promedio de 1699,11 mm. En el sector sur se registró el valor mínimo 

de lluvia acumulada para este de periodo el cual fue de 569,37 mm y por último se puede 

apreciar, que los datos registrados en el área de la cuenca permitieron obtener un 

volumen total de agua acumulada de 709665,35 mm. 

 
Figura 41. Precipitación grillada para el periodo 2006 a 2007 
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5.2.2.3 Datos de precipitación grillada de la cuenca del río Amazonas para los años 2007 
a 2008 

En la Figura 42, se observa los valores de lluvia acumulados para los años 2007 a 2008. 

En el sector norte se registró el valor máximo de lluvia acumulada para el periodo 

estudiado: 5938,10 mm; En el sector central se registraron valores medios de lluvia 

acumulada en un promedio de 2235,35 mm. En el sector sur se registró el valor mínimo 

de lluvia acumulada para este de periodo el cual fue de 624,41 mm. Se puede apreciar, 

que los datos registrados en el área de la cuenca permitieron obtener un volumen total 

de agua acumulada de 762063,87 mm. Por último, visualmente se puede apreciar que 

existe una homogeneidad de los datos de lluvia acumulada en el sector norte de la 

cuenca, estos se encuentran en un promedio de 4031,15 mm de lluvia acumulada. 

 
Figura 42. Precipitación grillada para el periodo 2007 a 2008 
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5.2.2.4 Datos de precipitación grillada de la cuenca del río Amazonas para los años 2008 
a 2010 

En la Figura 43, se observa los valores de lluvia acumulados para el periodo 2008 a 

2010. En el sector norte se registró el valor máximo de lluvia acumulada para el periodo 

estudiado: 8107,77 mm; en el sector central se registran valores medios de lluvia 

acumulada en un promedio de 3606,56 mm. En el sector sur se registró el valor mínimo 

de lluvia acumulada para este de periodo el cual fue de 837,27 mm. Se puede apreciar, 

que los datos registrados en el área de la cuenca permitieron obtener un volumen total 

de agua acumulada de 1009894,97 mm. Por último, visualmente se puede apreciar que 

existe una homogeneidad de los datos de lluvia acumulada en la parte nororiental de la 

cuenca, estos se encuentran en un promedio de 5245,13 mm de lluvia acumulada. 

 
Figura 43. Precipitación grillada para el periodo 2008 a 2010 
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5.2.2.5 Datos de precipitación grillada de la cuenca del río Amazonas para los años 2010 
a 2011 

En la Figura 44, se observa los valores de lluvia acumulados para los años 2010 a 2011. 

En el sector norte se registró el valor máximo de lluvia acumulada para el periodo 

estudiado: 4280,04 mm; En el sector central se registran valores medios de lluvia 

acumulada en un promedio de 2022,61 mm. En el sector sur se registraron los valores 

más bajos de lluvia acumulada obteniendo registros que oscilan en los 919,42 mm, pero 

el valor mínimo de lluvia acumulada para este de periodo el cual fue de 339,07 mm se 

encuentra en el costado occidental de la cuenca. Por último, se puede apreciar, que los 

datos registrados en el área de la cuenca permitieron obtener un volumen total de agua 

acumulada de 129447,66 mm. 

 
Figura 44. Precipitación grillada para el periodo 2010 a 2011 
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5.3 Argumentación de la dinámica de los sitios de anidación de la tortuga charapa 
(Podocnemis expansa) relacionada con la dinámica pluvial en la cuenca del 
río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para 
el periodo 1981-2020 

En este caso se presentan los datos correspondientes a lo mencionado en el numeral  

4.7, en donde se realizó la relación que tiene la dinámica de las barras en la zona de 

estudio, con respecto a las condiciones de precipitación que actúan en la cuenca, 

además, por medio de las imágenes satelitales se extrajo los centroides que tienen las 

barras correspondientes a lo mencionado en el numeral 4.5, para de esta forma realizar 

un análisis cuantitativo que tienen las barras en esta zona. 

5.3.1 Desplazamiento de los centroides de las barras en la cuenca del río 
Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para 
el periodo 1981-2020 

En la Tabla 10 se evidencia el desplazamiento en metros de las barras en el periodo 

1981-2020, cabe aclarar que lo datos obtenidos con la imagen satelital de 1986 

corresponden a los registros de la sección punto de partida ubicados en la primera fila 

de la tabla en cuestión, ya que es la imagen satelital con mayor antigüedad; sin embargo, 

en dicha imagen algunas barras por cuestiones de la dinámica pluvial no se encontraban 

formadas, por tal motivo no se tiene registro de desplazamiento para dichas barras en la 

captura del dato en la siguiente imagen y se ve representado con (*). Teniendo 

continuidad con lo expuesto anteriormente se denota la falta de datos para las barras f e 

i, ya que estas barras solo se encuentran formadas en ciertas imágenes y esto se puede 

comprobar a partir de los resultados obtenidos en el numeral 5.1.2. 

Se evidencia que en el caso de la barra a el valor máximo de desplazamiento se registró 

en el año 2019 con un dato de 1064,77 m y como valor mínimo de 136,18 m para el año 

2011. Para el caso de la barra bde el valor máximo de desplazamiento se registró en el 

año 2006 con un dato de 854,44 m y como valor mínimo de 18,85 m para el año 2020. 

En el caso de la barra c el valor máximo de desplazamiento se registró en el año 2019 

con un dato de 779,61 m y como valor mínimo de 2,37 m para el año 2016. Para el caso 

de la barra f solo se encuentra un valor de desplazamiento el cual surgió del año 2017 al 

2018 registrando un valor de 321,24 m.  
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También se denota que para el caso de la barra g el valor máximo de desplazamiento se 

registró en el año 2019 con un dato de 348,94 m y como valor mínimo de 2,96 m para el 

año 2016. Para el caso de la barra h el valor máximo de desplazamiento se registró en 

el año 2019 con un dato de 903,47 m y como valor mínimo de 42,67 m para el año 2018. 

En el caso de la barra i el valor máximo de desplazamiento se registró en el año 2019 

con un dato de 287,79 m y como valor mínimo de 58,60 m para el año 2007 y por último 

para el caso de la barra j el valor máximo de desplazamiento se registró en el año 2017 

con un dato de 426,32 m y como valor mínimo de 99,62 m para el año 2020.  

Tabla 10. Distancia entre centroides para el periodo 1981-2020 

Año/Barra a bde c f g h i j 

1986 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 

2006 0,00 854,44 671,63 * 220,31 208,13 0,00 422,46 

2007 457,59 126,20 73,43 * 259,52 525,66 58,60 393,39 

2008 309,09 91,69 9,88 * 26,79 107,97 83,40 305,37 

2010 155,79 180,14 48,11 * 98,57 288,58 * 113,19 

2011 136,18 100,27 32,84 * 10,28 81,22 * 142,82 

2015 235,49 191,39 26,93 * 122,87 128,24 * 316,49 

2016 157,24 83,87 2,37 * 2,96 110,27 * 274,48 

2017 812,41 151,02 326,98 0,00 236,69 421,88 0,00 426,32 

2018 781,06 46,96 468,69 321,24 136,63 42,67 230,03 146,99 

2019 1064,77 72,82 779,61 * 348,94 903,47 287,79 229,66 

2020 939,12 18,85 84,56 * 62,45 282,61 120,07 99,62 

En la Tabla 11 se representa la relación que tiene la lluvia con respecto a las barras, 

denotando así el desplazamiento que tuvieron en mm del terreno por cada mm de lluvia 

que caía en el área de las barras. En el sector superior se encontró un promedio de 

desplazamiento de 0,18 mm/mm. En el sector inferior de registro un promedio de 

desplazamiento de 0,20 mm/mm y por último se obtuvo un promedio general del área de 

estudio de 0,19 mm/mm, nótese que el sector inferior registra un mayor desplazamiento 

en las barras por mm de lluvia. 
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Tabla 11. Tasa unitaria del desplazamiento del centroide debido a la lluvia (mm/mm) 

Barra/Año 1986 2006 2007 2008 2010 2011 

a * 0,00 0,64 0,41 0,15 0,24 

bde 0,00 0,07 0,18 0,12 0,18 0,18 

c 0,00 0,06 0,10 0,01 0,05 0,06 

f * * * * * * 

g 0,00 0,02 0,37 0,04 0,10 0,02 

h 0,00 0,02 0,74 0,14 0,29 0,14 

i * 0,00 0,08 0,11 * * 

j 0,00 0,04 0,55 0,40 0,11 0,25 

5.3.2 (De)crecimiento de las barras asociadas a la dinámica pluvial en la cuenca 
del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 
para el periodo 1981-2020 

En la Tabla 12 se evidencia el (de)crecimiento en metros cuadrados de las barras en el 

periodo 1981-2020, cabe aclarar que lo datos obtenidos con la imagen satelital de 1986 

corresponden a los registro de la sección punto de partida ubicados en la primera fila de 

la tabla en cuestión, ya que es la imagen satelital con mayor antigüedad; sin embargo, 

en dicha imagen algunas barras por cuestiones de la dinámica pluvial no se encontraban 

formadas, por tal motivo no se tiene registro de (de)crecimiento para dichas barras en la 

captura del dato en la siguiente imagen y se ve representado con (*). Teniendo 

continuidad con lo expuesto anteriormente se denota la falta de datos para las barras f e 

i, ya que estas barras solo se encuentran formadas en ciertas imágenes y esto se puede 

comprobar a partir de los resultados obtenidos en el numeral 5.1.2. 

Se evidencia que en el caso de la barra a se registró el crecimiento máximo de esta en 

el año 2020 con un dato de 5,93 m2 y un decrecimiento máximo de -3,24 m2 para el año 

2018. Para el caso de la barra bde se registró el crecimiento máximo de esta en el año 

2006 con un dato de 9,09 m2 y un decrecimiento máximo de -1,73 m2 para el año 2015. 

En el caso de la barra c se registró el crecimiento máximo de esta en el año 2018 con un 

dato de 1,71 m2 y un decrecimiento máximo de -2,67 m2 para el año 2019. Para el caso 

de la barra f solo se dos valores en el cual se registró el crecimiento máximo 0,72 m2 en 

el año 2018 y esta presento un decrecimiento máximo de -1,23 m2 para el año 2019. 

También se denota que para el caso de la barra g se registró el crecimiento máximo de 

esta en el año 2017 con un dato de 1,05 m2 y un decrecimiento máximo de -0,79 m2 para 
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el año 2015. Para el caso de la barra h se registró el crecimiento máximo de esta en el 

año 2017 con un dato de 6,15 m2 y un decrecimiento máximo de -4,83 m2 para el año 

2019. En el caso de la barra i se registró el crecimiento máximo de esta en el año 2018 

con un dato de 0,20 m2 y un decrecimiento máximo de -1,21 m2 para el año 2020 y por 

último para el caso de la barra j se registró el crecimiento máximo de esta en el año 2008 

con un dato de 0,81 m2 y un decrecimiento máximo de -3,28 m2 para el año 2006.  

Tabla 12. (De)crecimiento del área de las barras para el periodo 1981-2020 

Año/Barra a bde c f g h i j 

1986 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 

2006 0,00 9,09 -0,82 * 0,38 4,57 * -3,28 

2007 1,41 1,65 0,37 * 0,98 3,12 0,00 0,18 

2008 0,68 0,46 -0,02 * 0,15 0,80 -0,07 0,81 

2010 1,29 -1,35 -0,01 * -0,15 -0,50 -0,33 -0,11 

2011 0,04 0,23 -0,12 * -0,03 -0,44 * -0,54 

2015 -1,18 -1,73 -0,27 * -0,79 -2,50 * 0,71 

2016 3,14 0,68 -0,12 * -0,01 0,05 * 0,23 

2017 0,91 0,93 0,95 0,00 1,05 6,15 0,00 -0,07 

2018 -3,24 -0,44 1,71 0,72 0,08 -0,05 0,20 0,03 

2019 -0,37 -0,81 -2,67 -1,23 -0,66 -4,83 -1,13 -0,33 

2020 5,93 0,01 -0,23 * -0,28 -1,57 -1,21 -0,39 

En la Tabla 13 se representa la relación que tiene la lluvia con respecto a las barras, 

denotando así el (de)crecimiento en m2 del terreno por cada mm de lluvia que caía en el 

área de las barras. En el sector superior se encontró un promedio de crecimiento de 0,52 

m2/mm. En el sector inferior de registro un promedio de crecimiento de 0,31 m2/mm y por 

último se obtuvo un promedio general del área de estudio de 0,40 m2/mm, nótese que el 

sector superior se registra un mayor crecimiento de las barras que se encuentran 

contenidas en este sector. 
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Tabla 13. Tasa de (de)crecimiento en el área de las barras em m2/mm de lluvia 

Barra/Año 1986 2006 2007 2008 2010 2011 

a * 0,00 1,98 0,90 1,28 0,08 

bde 0,00 0,77 2,33 0,60 -1,34 0,41 

c 0,00 -0,07 0,52 -0,03 -0,01 -0,21 

f * * * * * * 

g 0,00 0,03 1,39 0,20 -0,15 -0,06 

h 0,00 0,39 4,40 1,06 -0,50 -0,78 

i * 0,00 0,01 -0,09 -0,33 * 

j 0,00 -0,28 0,25 1,06 -0,11 -0,95 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados indicaron que la relación que tiene la dinámica pluvial del río Amazonas 

y la formación de barras en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

donde anida la tortuga charapa (Podocnemis expansa), permitió evidenciar los distintos 

cambios que tuvieron las barras presentes para el periodo de 1981-2020 en el sector 

superior e inferior de la zona en cuestión, los cuales determinaran directamente en el 

ciclo reproductivo de la tortuga charapa, ya que al modificarse estos nichos ecológicos 

esta especie se encuentra en constante riesgo de mantener sus condiciones de vida. Se 

debe tener en consideración que la imagen de 1986 en conjunto a las barras en 

formación son el punto de partida para el análisis correspondiente de las condiciones de 

las barras que se han modificado a lo largo del tiempo. 

Los resultados expusieron que por medio de la forma y la dinámica pluvial que tiene el 

río en ambos sectores presentaron distintas condiciones que permitieron modelar las 

barras a lo largo del tiempo esto se pudo comprobar a partir de la anaramificación que 

se presentó en cada sector, lo cual incidió en la inestabilidad de las barras.  

Por otra parte los resultados demostraron que para la barra a ser evidenció un constante 

crecimiento desde su formación en el año 2006 hasta la actualidad sin alterar su 

categoría, esto arraigado a la acumulación de sedimentos que se presentó en el costado 

occidental del sector superior, posiblemente producto de la presencia de un rápido 

ubicado hacia el norte de la barra, lo cual generó la respectiva deposición de sedimentos 

en esta orilla del río y esto afectó directamente a la barra bde, ya que al encontrase 

ubicada en cercanías de la orilla del río que comparte con la barra a se vio influenciada 

en un principio en los años 2006 a 2007 por un proceso de facturación el cual generó 

para el año 2007 que la barra bde se separara completamente del sitio de anidación 5; 

sin embargo, al estabilizarse en el año 2010 de cierta forma la dinámica pluvial en dicha 

barra provocó la acumulación constante de sedimento en gran parte de esta, por esta 

razón desde el año 2011 se presentó una disminución en el cauce del río que transcurre 

por el sitio de anidación 4 lo que ocasionó un comportamiento particular en el río, ya que 

al aumentar constantemente las barras a y bde, se produjo un cambio en la forma que 
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tuvo el río lo cual inicio una menor intrusión en el costado occidental, lo cual podrá incidir 

en un futuro a la creación de un meandro en esta zona. 

Teniendo continuidad con lo mencionado anteriormente estos cambios en la forma del 

río han provocado distintas modificaciones en las condiciones con las que contaban las 

barras en un comienzo como fue el caso de la barra c, la cual inicio fragmentada en dos 

partes que no compartían la misma categoría, ya que una parte era de mitad de canal y 

la otra era de la categoría lateral, pero por medio del arrastre constante de sedimentos 

en este sector a partir de la dinámica pluvial comenzó su cambio en el año 2007 

convirtiéndose al final en una barra de tipo lateral. La dinámica pluvial al igual que para 

el caso de la barra c también influyo en el cambio de categoría de la barra i, ya que este 

inicio su formación en el año 2006 con una categoría de tipo lateral, pero a partir de los 

cambios que tuvo el río esta desapareció en el periodo de tiempo 2010 a 2016 y retorno 

en el año 2017 con una categoría distinta a la inicial la cual fue de mitad de canal. 

Por otra parte, se evidenció que en la parte del sitio de anidación 6 la garganta del río 

tuvo un encogimiento lo que ocasiono que el río adquiriera mayor velocidad y a su vez 

incidió en un mayor transporte y deposición de sedimentos hacia las barras ubicadas en 

el sector inferior, como lo fue para el caso de la barra h la cual a comparación de las 

demás barras en la zona de estudio, presentó mayores cambios en su forma; sin 

embargo, a pesar de los efectos de erosión producidos por la corriente del río, esta barra 

siempre mantuvo la misma categoría de diamante, debido a la forma y a su gran tamaño. 

El cambio en la forma del río también influenció en el crecimiento de la barra g a partir 

del año 2007 al igual que las demás barras, pero a pesar del transporte y deposición en 

gran medida de sedimentos a partir de la dinámica pluvial esta barra sólo presentó 

cambios en su área y no en su categoría, ya que siempre mantuvo la categoría de barra 

de tipo diamante. 

Para el caso de la J esta mantuvo un decrecimiento a lo largo del tiempo, ya que a partir 

de la velocidad del cauce del río esta comenzó un fracturamiento y separación en el año 

2006 el cual tuvo una continuidad hasta el año 2020. Por último, para la barra f se formó 

en el año 2017 y se mantuvo hasta el año 2018, en este periodo en particular el 

crecimiento significativo en cada una de las barras establecidas en el sector inferior, 
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reporto el pico máximo de aumento de área de cada una de las barras, producto de las 

dinámicas mencionadas anteriormente asociadas al aumento de la velocidad del río en 

la garganta en el sitio de anidación 6. 

Por otra parte, en la realización de las clasificaciones supervisadas, a pesar de las 

correcciones aplicadas a estas, al igual que el proceso necesario para la eliminación de 

nubes y sombras, estos fueron los que incidieron en la falta de correlación, ya que estos 

siguen presentando valores de incertidumbre, lo cual ocasionó que se generaran algunos 

valores que no se asemejan totalmente a la realidad de la dinámica en las barras para 

cada año. Además, también se presentó la insuficiencia en la cantidad de imágenes 

satelitales necesarias para disponer de un catálogo detallado sobre el comportamiento 

de las barras en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), ya que en un 

inicio se contaron con imágenes satelitales las cuales iban a ser suministradas por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pero debido a las políticas que contemplan 

las entidades gubernamentales a cargo de la información solicitada, propiciaron 

restricción y anonimato en la zona limítrofe, la cual coincide con la zona de estudio y por 

ende fue una limitante, ya que si se hubieran suministradas estas los resultados tendrían 

mayor calidad. 

Los resultados permitieron realizar un pronóstico para el año 2030, a partir de los datos 

obtenidos en cada uno de los años con las respectivas barras en cada sector, esto con 

el fin de determinar las posibles ubicaciones que tendrán las barras con sus respectivas 

áreas, las aplicaciones prácticas para este pronóstico se pueden abarcar en distintas 

categorías como lo es la conservaciones de fauna y flora nativa del sector o también para 

el bienestar de las comunidades ubicadas en la zona de estudia, ya que este es un 

aspecto fundamental al momento de tomar cualquier decisión, ya sea en torno como 

caso puntual en la protección y conservación de la tortuga charapa o en relación a las 

dinámicas socioeconómicas que transcurren en las comunidades que habitan a lo largo 

del río; sin embargo, es necesario de la integración de mas variables que aporten hacia 

un resultado con mayor porcentaje a la realidad que transcurre en la zona de estudio.  

En la Figura 45 se evidencia el pronóstico de área y movimiento de cada una de las 

barras en el sector superior de la zona de estudio, en esta se logró identificar el 
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crecimiento de cada una de las barras y su nueva ubicación, en el caso de la barra bde 

se comprueba lo mencionado anteriormente sobre el posible proceso de meanderización 

y además se observó que la barra a tiende a disminuir el cauce del río en esa sección, 

producto de su crecimiento. Para el caso de la c tendrá un desplazamiento hacia el 

costado oriental lo cual ratificara su categoría de barra lateral y por último cabe resaltar 

que la f no se tuvo en cuenta para este pronóstico, ya que no se contó con la suficiente 

disponibilidad de datos necesarios para realizarlo. 

 

Figura 45. Pronostico 2030 sector superior 

En la Figura 46 se evidencia el pronóstico de área y movimiento de cada una de las 

barras en el sector inferior de la zona de estudio, en esta se logró identificar el crecimiento 

de cada una de las barras y su nueva ubicación, con excepción de la barra j la cual 

presentará una diminución en su área para el año 2030, en el caso de la barra g ocurrirá 

un aumento en su área y posiblemente debido a la dirección que esta tendrá conforme a 

su crecimiento se uniría con la barra j y formarían un barra con una categoría de tipo 

lateral. Para el caso de la barra h esta será la que tenga un mayor aumento en su área 

producto de la dinámica pluvial que se presenta en el área de estudio y por último para 
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la barra i a comparación de la barra f contaba con mayores registros de presencia a lo 

largo del tiempo, por ende, este sí se tuvo en cuenta para la realización del pronóstico 

arrojando así un crecimiento potencial en su área. 

 

Figura 46. Pronostico 2030 sector inferior 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente acerca del pronóstico de movimiento y 

área de cada una de las barras, este puede ser aplicado por las entidades territoriales a 

cargo de la conservación y protección de la tortuga charapa, para de esta forma poder 

tomar las medidas necesarias en un tiempo prudente acerca de los sitios de anidación 

de la especie y con esto garantizar su conservación durante más tiempo y así mismo 

disminuir su vulnerabilidad de esta en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana). 

Los cambios en la dinámica del río Amazonas y las modificaciones efectuadas en las 

barras en el periodo de tiempo estudiado se vio influenciado por las condiciones 

climáticas que se presentaron en este, ya que en la cuenca del Amazonas se presenta 

una variabilidad tanto hidrológica como climática (Espinoza et al., 2009) y es por esta 

razón que, al momento de analizar el comprometimiento de las barras en el corregimiento 
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de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) se decidió incluir esta variable que influyo en la 

desaparición o formación de barras en la zona de estudio. 

Para el caso de los resultado obtenidos de lluvia, estos posibilitaron analizar la variación 

de la precipitación en la zona, ya que según Espinoza, Ronchail, Guyot, y Santini (2011), 

al oeste de la cuenca amazónica, las lluvias y caudales muestran una mayor relación con 

la variabilidad de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Atlántico tropical norte. 

Yoon y Zeng (citado en J. C. Espinoza et al., 2011) destaca que la TSM es más elevada 

de lo normal en esta región oceánica, generando un déficit de lluvias y caudales lo cual 

es observado en el oeste de la cuenca del Amazonas; sin embargo, para el caso de esta 

investigación los déficits de precipitación se encuentran relacionados a la ubicación sur 

occidental de la cuenca de estudio lo cual se evidencia en el numeral 5.2.2. 

Teniendo en cuenta esto en la Figura 41 se presenta una ausencia de lluvia en gran parte 

de la cuenca esto debido a la presencia del fenómeno del Niño para este año, por otra 

parte, para las Figuras 42 y 44 se presentaron modificaciones en las condiciones 

atmosféricas de la zona producto del fenómeno de la Niña las cuales incidieron en la 

dinámica pluvial del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana), lo cual ocasiono un mayor transporte de sedimentos producto de una 

mayor escorrentía superficial en la zona, cabe resaltar que dichos fenómenos 

atmosféricos se pudieron evidenciar visualmente, ya que cuando se presentó el 

fenómeno de Niño existió precipitaciones en su mayor parte en la zona nororiental del 

cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), 

por otra parte cuando ocurrió el fenómeno de la Niña en la cuenca del río Amazonas en 

la zona de estudio se presentaron precipitaciones con mayor homogeneidad abarcando 

diferentes regiones de la cuenca.  

Cabe resaltar que la relación de los datos de lluvia y los registros de barras, se hizo con 

respecto a los años en donde encajaban las imágenes satelitales obtenidas y los valores 

de lluvia, por tal motivo este se hizo en el periodo 1981-2011, esto debido a que la 

información de precipitación grillada de la NOAA presentaba registros hasta el año 2013, 

pero este no fue tenido en cuenta, ya que no se contó con ninguna imagen que 

correspondiera a esta temporalidad; sin embargo, como se contó con imágenes 
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satelitales posteriores a ese año se decidió realizar el análisis cualitativo de las barras 

para estas imágenes.  

Los aspectos que no se lograron resolver en la investigación en torno a los valores de 

precipitación en la cuenca, se relacionaron directamente a la falta de estaciones 

meteorológicas ubicadas en la parte alta de esta, ya que en un principio se pretendió 

realizar una interpolación con los datos de lluvia en superficie, pero esto no se logró 

realizar debido a que la información adquirida por parte de los países de Colombia y Perú 

correspondía netamente a la parte baja de la cuenca hidrográfica.  

A partir de los datos obtenidos en relación a la lluvia se observó que a pesar de que 

algunos autores como lo es Marengo et al. (1998) en su artículo en donde concluye que,  

los registros sobre los ríos y precipitaciones en la Amazonía no muestran tendencias 

significativas hacia condiciones más secas o húmedas al igual que Espinoza et al. (2011) 

el cual afirma que la cuenca del Amazonas no se ve afectada por los fenómenos 

atmosféricos del ENSO en el noroeste de la Amazonia; sin embargo, en esta 

investigación se evidencio una comprobación visual en torno a la afectación que estos 

fenómenos producen en esta cuenca, esto debido a la ubicación de la zona de estudio 

la cual se ubica en la parte occidental de la Amazonia, lo cual permitió relacionar la 

información que tiene la NOAA sobre los años en los que estos fenómenos atmosféricos 

han afectado la zona con los datos que se obtuvieron en las Figuras 41, 42 y 44, las 

cuales mostraron la conexión que tuvo el fenómeno del Niño y la Niña con aquellos años 

en donde se presentaron los mayores cambios en las estructuras de las barras para la 

cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana). 

Estos datos pueden ser utilizados para la realización de pronósticos meteorológicos en 

torno a las zonas que pueden presentar mayor susceptibilidad a inundaciones, lo cual 

puede ser de gran utilidad para mitigar los daños que este proceso natural pueda 

ocasionar hacia las dinámicas socioeconómicas de las poblaciones y así mismo la 

tortuga charapa puede verse afectada debido a la desaparición de las barras debido a 

un aumento del nivel del rio y por último esto también puede aportar hacia los distintos 

documentos gubernamentales que abarcan temas de gestión del riesgo. 
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Los resultados propiciaron determinar los valores que han tenido las barras en el periodo 

1981-2011 en función de la lluvia, determinando de esta forma los cambios en sus 

características de área y ubicación dentro de la zona de estudio, ya que como se observó 

en las Tablas 12 y 13, existe una relación entre la dinámica pluvial y el (de)crecimiento 

de barras en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), ya que a medida 

que disminuyeron las lluvias en la zona de estudio, se denotó que las barras en ambos 

sectores presentaron un crecimiento debido a un mayor acumulación de sedimento; sin 

embargo, en el sector superior se registró un mayor crecimiento de las barras a 

comparación del sector inferior, esto se vio influenciado a partir del rápido ubicado en 

ese sector. Además, se logró evidenciar que cuando se producen mayores 

precipitaciones en la zona de estudio se presentaron mayores resultados de transporte 

de sedimentos lo cual se logra evidenciar a partir de la disminución en el área de las 

barras en ambos sectores. 

A partir de los resultados obtenidos estos permitieron identificar que las barras se 

encuentran en un constante movimiento, el cual, aunque la lluvia aumente o disminuya 

siempre se presentara un desplazamiento de la barra, ya que al aumentar o disminuir su 

área desencadena un movimiento en su centroide. 

También es importante tener en cuenta que las imágenes satelitales cuentan con distinta 

temporalidad en cuestión del mes de captura de estas, lo cual incidió directamente en 

los resultados obtenidos, ya que los fenómenos atmosféricos que alteraron los valores 

normales de lluvia no se presentan a lo largo del año, sino por el contrario estos ocurren 

en meses específicos, lo cual influyo directamente en la formación o desaparición 

acelerada de las barras y al no tener una imagen satelital de los meses en cuestión no 

se pudo ver la modificación acertada que transcurre cuando se producen estos 

fenómenos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las aplicaciones prácticas de este 

trabajo de investigación servirán desde la elaboración de un plan de manejo ambiental 

hasta planes de acción para la conservación de especies y ecosistemas, con base a la 

conservación y protección de la tortuga charapa, integrando la participación de las 

comunidades aledañas a los sitios de anidación que tienen estas, todo esto con el fin 
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impedir que se generen bajas tasas de anidación lo cual puede provocar un posible 

desaparición de la especie en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana). 

La dinámica pluvial del río Amazonas influye directamente en las condiciones de 

formación, estabilidad y desaparición de barras en el corregimiento de Santa Sofía 

(Amazonía Colombiana), los cuales corresponden a los sitios de anidación de la tortuga 

charapa (Podocnemis expansa), lo cual es un factor fundamental en el desarrollo 

reproductivo de esta tortuga, ya que cuando se presentaron menores precipitaciones se 

registraron mayores valores de movimientos y valores de área de las barras como lo fue 

para el año 2007 donde se registró un desplazamiento de 0,38 mm/mm y un 

(de)crecimiento de 1,55 m2 /mm para el mismo. 

El análisis multitemporal de las imágenes satelitales en el río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-2020, mostro 

mayor variación en las condiciones de las barras en el sector inferior, en contraste a las 

barras establecidas en el sector superior, demostrando que en el sector superior 

contienen las barras con mayor estabilidad para la anidación y conservación de la tortuga 

charapa (Podocnemis expansa). Esto debido a las características de crecimiento y 

desplazamiento del centroide de las barras, ya que para el sector superior se obtuvo un 

promedio de área disponible para la anidación de la tortuga charapa de 11,27 km2 

contrastado con el valor obtenido en el sector inferior el cual fue de 7,62 km2. 

El análisis multitemporal de la lluvia en la cuenca del río Amazonas en el corregimiento 

de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) para el periodo 1981-2020, evidenció los lugares 

con mayor precipitación en la parte baja de la cuenca en la zona nororiental de esta y el 

lugar con menor precipitación se ubicó en la parte alta de la cuenca en la zona 

suroccidental de la misma, las cuales fueron en el sector norte reportando valores 

máximos de lluvia acumulada promedio de 6226,25 mm y en el sector sur los valores 

mínimos de lluvia acumulada promedio de 592,53 mm a lo largo del tiempo. 

Los sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) analizados en la 

cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana) 

para el periodo 1981-2020, se ven directamente influenciados a partir de la dinámica 

pluvial que se presentó en la zona, lo que incidió en la postulación de los sitios de 
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anidación 1*, 2* y 3* como candidatos óptimos para una posible anidación de la tortuga 

charapa, esto se pudo corroborar a partir de la estabilidad que presentaron estos sitios 

de anidación con respecto las barras en donde se encontraban ubicados, ya que las 

barras g, h e i desde su formación hasta la actualidad contemplan valores positivos de 

crecimiento en promedio de 2,81 km2 lo que las hace categorizar como barras óptimas 

para la anidación de la tortuga charapa, caso contrario de la barra j la cual desde su 

formación ha presentado valores negativos de crecimiento desde su formación hasta la 

actualidad disminuyendo así su área en un promedio de 2,29 km2 lo que provocará en un 

futuro su posible desaparición. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se puede afirmar que la hipótesis planteada fue 

plenamente comprobada. Lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación permite 

arribar a las siguientes conclusiones: 

• La dinámica pluvial del río Amazonas influye directamente en las condiciones de 

formación, estabilidad y desaparición de las barras en el corregimiento de Santa Sofía 

(Amazonía Colombiana), que corresponden a los mismos sitios de anidación de la 

tortuga charapa (Podocnemis expansa). 

• El análisis multitemporal de las imágenes satelitales en el río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), para el periodo 1981-2020, 

mostró mayor variación en las condiciones de las barras en el llamado “sector 

inferior”, en contraste a las barras establecidas en el llamado “sector superior”; estas 

últimas son las más estables para la anidación y conservación de la tortuga charapa 

(Podocnemis expansa). 

• El análisis multitemporal de la lluvia en la cuenca del río Amazonas en el 

corregimiento de Santa Sofía (Amazonía Colombiana), para el periodo 1981-2020, 

evidencio que los lugares con mayor precipitación se encuentran en la parte baja de 

la cuenca en la zona nororiental de esta misma; asimismo, el lugar con menor 

precipitación se ubicó en la parte alta de la cuenca en la zona suroccidental de la 

misma. 

• Los sitios de anidación de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) analizados en la 

cuenca del río Amazonas en el corregimiento de Santa Sofía (Amazonía 

Colombiana), para el periodo 1981-2020, se ven directamente influenciados a partir 

de la dinámica pluvial que se presentó en la zona; esto incidió en la postulación de 

los lugares 1*, 2* y 3* como sitios óptimos de anidación y conservación de la tortuga 

charapa adicionales a los ya identificados 1, 2, 3, 4, 5 y 6; sin embargo, se deben 

utilizar otra variables para estimar la viabilidad de los sitios de anidación como 

óptimos. 
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RECOMENDACIONES 

Antes de finalizar, se sugieren lo siguiente en relación con los resultados y las 

conclusiones expuestas en esta investigación: 

• Como punto de partida se recomienda la revisión detallada de la zona de estudio, ya 

que en esta se pueden presentar conflictos con entidades territoriales, zonas de 

protección y confidencialidad de uso militar, ya que esta condición presenta una serie 

de limitantes en el momento de solicitar información por parte las entidades 

gubernamentales. 

• Una vez concluido el presente trabajo de investigación, se pone a consideración 

del lector investigar sobre otros aspectos relacionados con la búsqueda de 

imágenes satelitales con menor presencia de nubes, sombras y vapor de agua para 

la zona de estudio, al igual se recomienda la utilización de imágenes de radar las 

cuales logran penetrar los distintos cuerpos que se encuentran en la atmosfera de la 

tierra, logrando así resultados con mayor acierto a la realidad. 

• Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda 

la búsqueda e implementación de otras metodologías para la eliminación de nubes, 

sombras y vapor de agua, la cuales permitan reducir el grado de desacierto en los 

productos finales buscando de esta forma un error cercano a cero. 

• Se sugiere implementar procesos de interpolación utilizando datos en superficie los 

cuales abarquen en mayor parte la zona de estudio, para de esta manera crear una 

capa de datos cercana a la realidad, la cual podrá incidir en la toma de decisiones. 

• En relación a los datos obtenidos se aconseja la comprobación en campo acerca de 

los resultados obtenidos, buscando de esta forma respaldar y lograr la entera certeza 

que los valores procesados mediante la información satelital y meteorológica se 

asemejan a la realidad. 

• Por último, se recomienda la incorporación de esta investigación en torno a la 

conservación y protección a nivel local en el corregimiento de Santa Sofía para la 

tortuga charapa (Podocnemis expansa), integrando la participación de las 

comunidades aledañas a los sitios de anidación que tiene esta especie.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de ubicación 
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Anexo 2. Clasificación supervisada Eliminate 1986 
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Anexo 3. Clasificación supervisada Eliminate 2006 
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Anexo 4. Clasificación supervisada Eliminate 2007 
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Anexo 5. Clasificación supervisada Eliminate 2008 

 



110 
 

Anexo 6. Clasificación supervisada Eliminate 2010 
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Anexo 7. Clasificación supervisada Eliminate 2011 
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Anexo 8. Clasificación supervisada Eliminate 2015 
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Anexo 9. Clasificación supervisada Eliminate 2016 
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Anexo 10. Clasificación supervisada Eliminate 2017 
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Anexo 11. Clasificación supervisada Eliminate 2018 
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Anexo 12. Clasificación supervisada Eliminate 2019 
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Anexo 13. Clasificación supervisada Eliminate 2020 
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Anexo 14. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 1986 
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Anexo 15. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2006 
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Anexo 16. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2007 
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Anexo 17. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2008 
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Anexo 18. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2010 

 



123 
 

Anexo 19. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2011 
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Anexo 20. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2015 
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Anexo 21. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2016 
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Anexo 22. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2017 
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Anexo 23. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2018 
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Anexo 24. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2019 
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Anexo 25. Barras y sitios de anidación de la tortuga charapa 2020 
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Anexo 26. Precipitación grillada para el periodo 1986 a 2006 
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Anexo 27. Precipitación grillada para el periodo 2006 a 2007 

 



132 
 

Anexo 28. Precipitación grillada para el periodo 2007 a 2008 
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Anexo 29. Precipitación grillada para el periodo 2008 a 2010 
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Anexo 30. Precipitación grillada para el periodo 2010 a 2011 

 


