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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Con este proyecto se busca determinar la oferta hídrica de la cuenca del río Lengupá con el 

fin de conocer los impactos que tendría la cuenca si se construye un posible embalse 

propuesto por el Proyecto Hidroeléctrico Campohermoso bajo dos escenarios de 

calentamiento global de 2 °C y 4 °C. Para ello se buscó la información necesaria 

concerniente a los datos hidrometeorológicos oficiales por Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, imágenes satelitales DEM e igualmente 

datos hidrometeorológicos extraídos la base de datos de TERRACLIMATE e información 

sobre las características del proyecto de la HIDROELÉCTRICA CAMPOHERMOSO. 

Una vez recolectada esta información se procedió a su respectivo análisis, para esto se 

utilizaron herramientas de sistemas de información geográfica SIG para encontrar los 

diferentes parámetros morfológicos de la cuenca y se realizó una comparación de los datos 

hidrometeorológicos extraídos tanto del IDEAM como de TERRACLIMATE por medio de 

métricas estadísticas para garantizar la calidad que los datos de TERRACLIMATE sean 

confiables para esta investigación y poder utilizar los datos de las variables climatológicas 

(precipitación, temperatura máxima y mínima) de la cuenca. 

Posterior al análisis de la información se hizo varios balances hídricos a largo plazo de la 

cuenca, la primera dentro del periodo histórico (1985-2015), la segunda en ese mismo 

periodo de tiempo, pero teniendo en cuenta la presencia del embalse, el tercero bajo 

escenarios de calentamiento global de 2° C y 4 °C y por último bajo escenarios de 

calentamiento global y la presencia del embalse.  

Los resultados de esta investigación mostraron que la Cuenca Río Lengupá si presenta 

alteraciones en diferentes variables climáticas como las disminuciones en las precipitaciones 

de un 2% a 3% bajo escenarios de calentamiento global, con respecto la evapotranspiración 

habrá un aumento de 3% a 5% en escenarios de calentamiento global y con la presencia del 

embalse se muestra que ese porcentaje aumenta  hasta un 13% y por último la oferta hídrica 

bajo escenarios de calentamiento disminuiría en un 7% al 17% en condiciones más extremas 
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y si se suma la incorporación del embalse la oferta hídrica disminuiría hasta casi 20% en 

escenarios de  aumento de temperatura de 4 °C por encima a los niveles preindustriales. 

Palabras Claves: Balance hídrico, Embalse, Hidroeléctrica, Río Lengupá, Calentamiento 

global, TERRACLIMATE 
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ABSTRACT 

This project seeks to determine the water supply of the Lengupá river basin in order to know 

the impacts that the basin would have if a possible reservoir proposed by the Campohermoso 

Hydroelectric Project is built under two global warming scenarios of 2°C and 4°C. °C For 

this, the necessary information was sought concerning the official hydrometeorological data 

by the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies - IDEAM, DEM 

satellite images and also hydrometeorological data extracted from the TERRACLIMATE 

database and information on the characteristics of the CAMPOHERMOSO 

HYDROELECTRIC project. . 

Once this information was collected, its respective analysis was carried out, for this GIS 

geographic information system tools were used to find the different morphological 

parameters of the basin and a comparison of the hydrometeorological data extracted from 

both IDEAM and TERRACLIMATE was carried out by means of of statistical metrics to 

guarantee the quality that the TERRACLIMATE data are reliable for this research and to be 

able to use the data of the climatological variables (precipitation, maximum and minimum 

temperature) of the basin. 

After the analysis of the information, several long-term water balances of the basin were 

made, the first within the historical period (1985-2015), the second in the same period of 

time, but taking into account the presence of the reservoir, the third under scenarios of global 

warming of 2°C and 4°C and finally under scenarios of global warming and the presence of 

the reservoir. 

The results of this research showed that the Lengupá River Basin does present alterations in 

different climatic variables such as decreases in rainfall of 2% to 3% under global warming 

scenarios, with respect to evapotranspiration there will be an increase of 3% to 5%. in global 

warming scenarios and with the presence of the reservoir, it is shown that this percentage 

increases up to 13% and finally the water supply under warming scenarios would decrease 

by 7% to 17% in more extreme conditions and if the incorporation of the reservoir, the water 

supply would decrease up to almost 20% in scenarios of a temperature increase of 4°C above 

pre-industrial levels. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para Acero Ducuara & Sanchez Cadena (2017) “Actualmente, en Colombia la generación de 

energía eléctrica a partir de hidroeléctricas es considerado como uno de los sectores con 

mayor importancia y sensibilidad en temas económicos y sociales, ya que por medio de 

generación de electricidad se impulsa el crecimiento de las industrias y desarrollo de las 

ciudades, significando para el país uno de sus principales pilares económicos”. Además, es 

posible porque el país cuenta con cuencas de ríos de gran caudal, haciendo que la oferta 

hídrica generada en términos de rendimiento sea de 58 l/s por km² aproximadamente 

(Sánchez Diaz, 2018). Este valor mencionado es aproximado, porque muchas zonas del país 

no cuentan con estudios sobre el comportamiento hídrico y su cantidad, lo que dificulta su 

adecuado manejo. 

Otra de las problemáticas que dificulta el adecuado manejo del recurso hídrico es el 

crecimiento en las demandas en el curso del agua debido a los procesos de cambio del uso de 

la tierra (Londoño Arango, 2001) y las influencias que tienen las construcciones 

hidroeléctricas. Si bien, aporta al país el 70% de energía eléctrica (Minenergias, 2019), han 

sido el foco causante de varios impactos directos e indirectos como la perdida de vegetación 

nativa, a largo plazo un cambio en las variables climáticas, etc., sobre la región en la que se 

construye (Rico, 2018).  

Para llevar a cabo un adecuado manejo, es necesario determinar el estado actual de la oferta, 

la disponibilidad del recurso hídrico y la demanda en la zona que se estudie. Asimismo, 

teniendo en cuenta su distribución espacial y temporal, permite establecer lineamientos a 

seguir para su protección, además de incorporar la predicción climática y el crecimiento 

poblacional. Lo anterior,  Cordoba Machado (2015) señala que “puede ayudar a reducir los 

impactos negativos sobre las comunidades y el medio ambiente, permitiendo así 

oportunidades para desarrollar las condiciones favorables y fortalecer el desarrollo 

socioeconómico de un territorio, a través de una adecuada planificación del futuro”. 

El proyecto Hidroeléctrica Campohermoso es un ejemplo de las problemáticas sociales y 

medioambientales propias de la generación de energía hidroeléctrica. Este proyecto, liderado 

por la empresa EMGRESA S.A. E.S.P., estará localizado en la cuenca Río Lengupá y contará 
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con un área de inundación de aproximadamente 6,3 km², donde el área ocupada por el 

embalse en el municipio de Campohermoso será de 5,4 km². Actualmente, la construcción 

del proyecto está suspendida por medio del Concepto Técnico número 1698 del 9 de octubre 

de 2012, en el cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental – ANLA, consideró que 

el proyecto requiere la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA). 

La localización del Proyecto Hidroeléctrico Campohermoso, según los documentos 

presentados, tiene ventajas desde el punto de vista socioeconómico debido a la baja densidad 

poblacional presente en el área y a la nula intervención hacia zonas de importancia como 

humedales, reservas naturales o parques arqueológicos, además contaría con una buena 

producción energética porque la Cuenca río Lengupá tiene un caudal medio de 49 m³/s 

(Resolución 0932 de 2015). Sin embargo, el área inundada y embalsada presentará impactos 

ambientales significativos que causarán afectaciones a los componentes bióticos, abióticos y 

socioeconómicos (Resolución 0932 de 2015).  

Por otro lado, existe gran incertidumbre ante los nuevos escenarios climáticos de aumento de 

temperatura, ya que se puede generar una alteración de en la oferta hídrica tanto de la cuenca 

como en el embalse, afectando la productividad energética. Según la versión provisional del 

informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) titulado Estado del clima 

mundial en 2021, “la temperatura media mundial se situó 1,1 °C por encima de los niveles 

preindustriales de referencia”. Además, según el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) “un calentamiento global de 1,5 

°C agravará los riesgos relacionados con el clima a los que están actualmente expuestos los 

sistemas naturales y humanos”. 

En este contexto, se evidencia la necesidad de desarrollar estudios que permitan determinar 

los impactos en la oferta hídrica de la cuenca río Lengupá por la implementación del proyecto 

Hidroeléctrico Campohermoso teniendo en cuenta los escenarios calentamiento global que 

contribuyan a resolver las preocupaciones sociales y medioambientales que existe frente a 

esta construcción. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Hidroeléctricas, vegetación y clima 

 

El estudio de la interceptación de la lluvia en la vegetación tiene gran importancia en el 

balance hídrico de las cuencas, ya que como señala Lourdes et al (2004) “la vegetación 

constituye un factor regulador en los procesos hidrológicos. Su influencia adquiere mayor 

importancia en masas forestales, donde provoca cantidades importantes de interceptación y 

generación de las precipitaciones”, así como también disminución de los caudales 

(Eshleman, 2004), la disminución en la temperatura ambiental, y a nivel global, influye 

ayudando a mitigar el cambio climático (Dunne, 2021). 

Una investigación realizada en la región amazónica, donde se ha convertido como una de las 

regiones en la que se han desarrollado más represas, representando el 18% de la generación 

de energía a nivel mundial (Lees et al., 2016). Stickler et al. (2013) presentan “una 

perspectiva única sobre la relación entre bosques y energía, en un estudio que se centra en el 

polémico complejo hidroeléctrico de Belo Monte, situado en la cuenca del río Xingú de la 

Amazonia brasileña”.  

Según el artículo de Amy Duchelle (2013) señala que “A partir de la fecha 2015, Belo Monte 

es la tercera represa hidroeléctrica más grande del mundo. Su construcción ha sido objeto de 

protestas locales, nacionales e internacionales, especialmente debido al perjuicio que se prevé 

para los ecosistemas acuáticos, la población local (incluidos importantes grupos indígenas) 

y su cuestionable viabilidad económica” Dentro de estos estudios, el equipo de Stickler 

(2013) muestran “un análisis los posibles efectos indirectos de la deforestación sobre el 

caudal del río, el descenso de las precipitaciones en la región; además de los efectos directos 

de la menor evapotranspiración cuando los bosques se sustituyen por cultivos y pastos”.  

Los resultados de esa investigación Amy Duchelle (2013) señala que “los efectos indirectos 

(la deforestación futura en la cuenca del río Xingú 40% para el 2050 en un escenario que 

sigue las tendencias actuales), incrementaría el caudal del río y la generación de energía en 

un 10%”, apoyando estudios amazónicos previos (Coe et al., 2009) y el tradicional 

conocimiento sobre la relación entre la vegetación del bosque y caudal (Calder, 2005). Sin 

embargo, como señala el equipo de investigación Stickler (2013) “Al incluir el efecto de la 
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cobertura forestal en las precipitaciones en toda la cuenca del Amazonas, hay evidencias de 

que los descensos de las precipitaciones asociados a una futura deforestación amazónica de 

mayor escala probablemente invertirían ese resultado: una menor precipitación en la cuenca 

del Xingú contrarrestaría el descenso de la evapotranspiración local y a la larga reduciendo 

el caudal del río provocando que la generación de energía disminuya en un 30-36%”. 

Por lo tanto, los bosques en pie ayudan a asegurar el potencial hidroeléctrico, especialmente 

en lugares donde la estacionalidad de las precipitaciones es extrema, demostrando así que los 

estudios que hacen para construir las centrales hidroeléctricas generalmente ignoran el efecto 

de la deforestación futura o asumen que la deforestación tendrá un efecto positivo en la 

descarga de los ríos y la generación de energía como resultado de la disminución de la 

evapotranspiración (ET) asociada con la conversión forestal. Sin embargo, la pérdida de 

bosques también puede reducir la descarga de los ríos al ausentarse las lluvias (Coe et al., 

2009). 

2.2. Hidroeléctricas y Calentamiento global en Colombia 

 

“Es probable que el calentamiento global afecte la disponibilidad de agua y, por lo tanto, la 

generación de energía hidroeléctrica en muchas regiones del mundo. En las regiones secas, 

la generación de energía hidroeléctrica puede verse afectada, creando la necesidad de nuevas 

inversiones en energía que de otro modo habrían sido innecesarias” señalado por  Arango-

Aramburo y su equipo (2019). 

“El Cambio Climático puede deberse a procesos internos naturales o de forzamientos 

externos, tales como modulaciones de los ciclos solares y erupciones volcánicas, o cambios 

antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo” según el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

ingles). Una definición de cambio climático adoptada por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, es: “cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. Dunne (2021) señala que “La CMNUCC diferencia, pues, 
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entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición 

atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales”. 

La energía hidroeléctrica en Colombia representa aproximadamente el 70% de la capacidad 

total instalada (MX paratec, 2017), como señala Turner (2017) “la mayoría se encuentra en 

las regiones montañosas del país, donde existe una incertidumbre sustancial en cuanto a cómo 

el calentamiento global afectará las precipitaciones y la disponibilidad de agua”. 

En Colombia como muestra la subdirección de meteorología IDEAM (2011) “se han 

estudiado y evidenciado los impactos del cambio climático. Según análisis de datos históricos 

de temperatura y precipitaciones de 1971 – 2010, identificó un incremento en general en la 

temperatura del país, sobresaliendo la zona costera de la región Caribe, los departamentos de 

Santander, Antioquia y los piedemontes Llanero y Amazónico”.  

Para el caso de las precipitaciones encontró disminución en unas regiones y aumento en otras, 

lo que se debe a la variedad topográfica y a las corrientes de humedad en el aire, por lo que 

en cuestión de generación de energía, las más afectadas serán las plantas hidroeléctricas, ya 

que estas dependen de los caudales de los ríos para llenar los embalses e impulsar las turbinas 

(Kyle et al., 2013), esto implicaría que, si sigue el aumento de la demanda de energía, las 

empresas deberán invertir más en las plantas hidroeléctricas causando un aumento de las 

emisiones de dióxido de carbono donde si aumentan las emisiones aumentarán también los 

impactos de estas construcciones en los entornos en que se encuentran (Kyle et al., 2013). 

Cabe resaltar que el trabajo de investigación realizado por Juan Alarcón, Carlos Zafra y Lena 

Echeverri en el año 2019, donde mostraron “los posibles impactos que habría en la 

distribución espacial del recurso hídrico sobre el territorio colombiano, bajo dos escenarios 

de cambio climático, a mediados del siglo XXI. Para el efecto, se utilizaron dos indicadores 

hídricos ambientales (Índice de Aridez y Balance Hídrico), con los cuales, se estima y se 

cuantifica la oferta hídrica del territorio colombiano, a partir de datos climatológicos del 

período de referencia 1976 – 2005”. 

Los resultados principales de ese trabajo de investigación según Alarcón Hincapié (2019) 

mostraron que “en Colombia se presentaría reducciones significativas en el volumen de 

escorrentía hasta en un 18% en promedio para los dos escenarios. La menor reducción se 

daría en el escenario RCP 4.5, con un 12% de la escorrentía actual, y la reducción más 
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drástica, se presentaría en el RCP 6.0, hasta en un 18%. En cuanto al Índice de Aridez, se 

sugiere que el escenario más fuerte es el RCP 6.0, con un valor promedio de 0.50, lo que 

significa una moderada situación deficitaria de agua”  

A partir de estos antecedentes se pretende dar contexto sobre la definición los indicadores 

hídricos necesarios para la realización de este trabajo. 

2.3. Balance hídrico 

2.3.1. Definición  

 

Un balance Hídrico es una de las herramientas para la identificación de las condiciones del 

recurso hídrico en un lugar determinado, como lo señala Fattorelli & Fernandez (2018) “este 

permite relacionar las variables que intervienen en el ciclo hidrológico, tales como la 

precipitación, la evapotranspiración, el escurrimiento superficial, entre otros. Además, El 

cálculo del balance hídrico en una cuenca o en una región determinada permite obtener 

información sobre: el volumen anual de escurrimiento o excedentes; el período en el que se 

produce el excedente; y el período en el que se produce un déficit de agua o sequía”. 

2.3.2. Tipo 

 

Existen diferentes balances hídricos que dependen del tipo de estudio que se requiera 

presentar por ejemplo:  (caminos, 2010): 

- El balance hídrico en el suelo edáfico tiene como objetivo calcular la escorrentía total 

o excedentes en el suelo. 

- El balance hídrico en un tramo de un río entre dos estaciones de aforo permite 

determinar las perdidas por infiltración a través del lecho del río. 

- El balance hídrico en un embalse sirve para determinar aumentos o disminución de 

volumen de agua en la misma. 

Con la realización de un balance hídrico es posible gestionar y administrar adecuadamente 

el recurso hídrico, así como hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus 

modificaciones por influencia de las actividades del hombre. Adicionalmente, los datos que 

arroja un balance hídrico permiten: 
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- Realizar predicciones hidrológicas temporales (períodos cortos de tiempo, meses, 

semanas, etc.).  

- Comparar recursos específicos de agua en un sistema en diferentes períodos de 

tiempo.  

- Facilitar la evaluación indirecta de otros componentes. 

- Determinar los valores de oferta y demanda del recurso hídrico para planificar y 

gestionar sus usos.  

Cabe resaltar que según Caminos (2010) “El balance hídrico directo (BHD) es un método 

empírico que estima el balance de todo el sistema, utilizando el cálculo de la precipitación 

mensual y anual para el año hidrológico en análisis, y la estimación de la 

evapotranspiración potencial mensual y anual”. 

 

2.4 Información básica para el cálculo del balance hídrico 

 

2.4.1 Precipitación (P) 

 

La precipitación se define como el agua que cae en la superficie de la tierra, en forma líquida, 

sólida y las precipitaciones ocultas como el rocío o la helada blanca. La precipitación 

constituye un factor principal del ciclo hidrológico en una región al igual que la ecología, el 

paisaje y el uso del suelo. La precipitación se forma a partir de la condensación del vapor de 

agua atmosférico y la evaporación o por una combinación de ambos (Aguiló Alonso et al., 

2014) 

2.4.2 Evapotranspiración potencial (ETP) 

 

ETESA (2011) señala que “la Evapotranspiración Potencial (ETP) es un importante elemento 

del balance hídrico por cuanto determina las pérdidas de agua desde una superficie de suelo 

en condiciones definidas. La cuantificación de las pérdidas es indispensable para el cálculo 

de la capacidad de agua disponible en el suelo utilizada por las plantas para su crecimiento y 

producción”. 
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Con Thornthwaite se introdujo el término evapotranspiración potencial (ETP) para expresar 

“la cantidad de agua que perderá una superficie completamente cubierta de vegetación en 

crecimiento activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso 

máximo por las plantas” (Aguiló Alonso et al., 2014). 

2.4.3 Evapotranspiración real (ETR) 

 

La evapotranspiración real es la evaporación de un suelo cubierto por vegetación en el que 

el suministro de agua es restringido. Esta es menor que la evapotranspiración potencial y los 

factores que la afectan son: algunos elementos climatológicos, las especies vegetales del sitio, 

la fase vegetativa en la que se encuentre, la cantidad de agua disponible en el suelo y en el 

subsuelo y la estructura mecánica, la naturaleza química entre otros del suelo (Aguiló Alonso 

et al., 2014).  

2.4.4 Balance hídrico a largo plazo 

 

El balance hídrico de largo plazo es una herramienta que permite cuantificar los “ingresos” 

y “egresos” de agua en un área determinada, este se fundamenta en la formulación de 

ecuaciones de conservación de masa para volúmenes de control en columnas de suelos, 

atmosfera y la unión de ambas (Sánchez Diaz, 2018). 

2.5. Índice de aridez (IA) 

 

Según el esquema nacional del agua (ENA) “el índice de aridez se ha definido como un 

indicador cualitativo del clima, que permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de 

la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas 

deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial”  

2.6 Sistemas de Información Geográfica 

 

“Los SIG son generalmente un conjunto de herramientas que nos permite obtener, almacenar, 

visualizar, y procesar datos espacialmente del mundo real. El avance tecnológico que estas 

herramientas han tenido ha sido muy importante, sobre todo en el tema de estudios de 
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inundaciones, pues actualmente existen mucho software que permiten realizar estudios 

hidrológicos muy profundos, cuyos resultados, muchas veces, quedan plasmados en mapas 

de susceptibilidad, de amenaza o de riesgos de inundaciones” como lo señala Ribera Masgrau 

(2004). Además, indica que “estos avances tecnológicos, permiten la integración de un 

sinnúmero de datos y esto hace de los SIG una herramienta esencial en la creación de modelos 

hidrológicos, ya que realiza el procesamiento de información digital, análoga, a diferentes 

tipos de escala y proyección, permite ingresar bases de datos, Modelo de Elevación Digitales 

– DEM, datos vectoriales, en ráster, fotografías áreas, imágenes, etc. Adicionalmente, tiene 

en cuenta las variables que intervienen en este tipo de modelos, como, por ejemplo, la 

geomorfología, la geología, los suelos, etc.}”. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General 

 

Determinar el impacto en la oferta hídrica de la cuenca río Lengupá en la que se localiza el 

proyecto Hidroeléctrico Campohermoso, si se llegara a construir un embalse y bajo 

condiciones de escenarios de calentamiento global de 2 °C y 4 °C.  

3.2 Objetivo Específico  

 

- Caracterizar morfológicamente la cuenca Río Lengupá 

- Realizar el balance hídrico a largo plazo en el periodo histórico y bajo escenarios de 

calentamiento 2° C y 4°C de la cuenca Río Lengupá utilizando tanto los datos del 

periodo 1985 – 2015 como la informacion sacada de las variables en condiciones de 

aumento de temperatura respectivamente. 

- Identificar los posibles impactos en la oferta hídrica que ocasionaría la 

implementación del embalse en la cuenca del Río Lengupá. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Árbol de la Metodología 

 

La metodología que se utilizara para esta investigación se puede ver en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Esquema Metodológico del estudio 
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4.2. Descripción del área de estudio 

4.2.1. Área de estudio  

 

CORPOBOYACÁ (2016) señala que “El río Lengupá es uno de los cuerpos de agua más 

relevantes dentro del departamento de Boyacá, el cual nace a partir de la confluencia del río 

Fueche sobre el río Mueche, a la altura del municipio de Zipaquirá; durante su recorrido por 

el departamento de Boyacá, el río Lengupá atraviesa los municipios de Tota, Pesca, 

Siachoque, Rondón, Zipaquirá, Berbeo, San Eduardo, Miraflores ,Campohermoso y Páez, 

posteriormente desemboca en el río Upía en el departamento del Casanare, para finalmente 

formar parte de la corriente principal del río Meta”. 

Como señala vega (2016) “Los afluentes de mayor relevancia del río Lengupá durante su 

paso por el departamento de Boyacá son: los ríos Feche, La Rusa, y las quebradas Susia y 

Batatal. La cuenca del río Lengupá nace sobre los 3500 msnm y posee una pendiente media 

de 1.7%. Después de la desembocadura de sus afluentes principales ubicados entre los 

municipios Zipaquirá y Miraflores las condiciones hidráulicas del río aumentan de manera 

significativa, hasta su confluencia en el río Upía”. 

En la cuenca Río Lengupá está bajo supervisión de dos corporaciones autónomas, 

CORPOBOYACA en la zona norte de la cuenca y CORPOCHIVOR en la parte sur de la 

cuenca, lo que hace más difícil establecer estrategias eficientes que cumplan con las 

necesidades para la protección y manejo del recurso de agua. 

Para este estudio se delimitó el área de la cuenca por medio del uso de imágenes DEM que 

ayudaría a determinar los filos de las montañas que la conforma, unificando así, la cuenca 

como una sola unidad sin tener en cuenta las fronteras de las corporaciones. 



Introducción  

 

 

Figura 2.Mapa de ubicación de la cuenca río Lengupá. Fuente: Propio 

 

Se realiza la digitalización del embalse porque no existe actualmente para esto, primero, se 

tiene en cuenta los parámetros que tiene el proyecto hidroeléctrico como la altura máxima de 

inundación y el punto en donde se construirá la presa, después se realizó una visita en el 

municipio en donde se pretende construir la presa para tomar las coordenadas más exactas 

con un GPS y por último se procedió a digitalizar el embalse por medio del software ArcGIS. 

Como se muestra en la Figura 4 el espejo de agua cuenta con un área de 6.3 km² y una altura 

máxima de inundación de 900 m.s.n.m. 
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Figura 3.Mapa ubicación del embalse propuesto por el proyecto Hidroeléctrica Campohermoso. Fuente: 

Propia 

4.2.2. Geología 

 

Las formas estructurales de orden tectónico sugieren un control regional determinado por 

lineamientos de la estructura y grado de pendiente que genera líneas divisorias entre las 

cuencas hidrográficas del río Lengupá y el río Tunjita(Corpoboyacá, 2015). 

CORPOBOYACA (2015) señala “la geología para la región objeto de este estudio es bastante 

compleja por estar indirectamente relacionada con una zona tectónicamente activa; pertenece 

a la cuenca de sedimentación del inclinaría de la Sabana de Bogotá; su plegamiento está 

ligado al proceso de Orogenia Andina, esta influenciada por el sistema de fallas del borde 

llanero y regionalmente por las fallas inversas importantes”. 
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Figura 4.Mapa geológico de la Cuenca Río Lengupá. Fuente: Propia 

4.2.3. Geomorfología 
 

La mayor parte del área de estudio que corresponde a geoformas de origen estructural-

erosionar corresponde al 99,93% y en menor proporción se encuentran las de origen fluvial 

que representar el 0,07. Las geoformas mostradas en la Figura 4 han sido afectadas por 

diferentes agentes y con distinta intensidad a través de procesos morfodinámicos 

degradaciones y agradacionales, advirtiéndose una clara relación entre estos últimos y las 

condiciones climáticas reinantes en la cuenca. En las geoformas estructurales-erosiónales 

predominan procesos denudaciones asociados a remoción en masa y la dinámica de disección 

del relieve por los drenajes (Bernal, 2012). 

En las tierras de páramo localizadas por arriba de los 3.200 msnm, donde prevalecen las bajas 

temperaturas, prácticamente no hay remoción de mantos de meteorización, ni de suelos que 

pudieran erosionarse (Bernal, 2012).  

Bernal (2012) señala que “en las laderas e interfluvios cubiertos con pastos, es frecuente el 

fenómeno de solifluxión laminar plástica asociado al pisoteo del ganado, con tendencia a 

degenerarse en pequeños deslizamientos sobre las cicatrices en donde actúa la erosión 
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pluvial, promoviendo el desgaste laminar del suelo. Este proceso es más frecuente en las 

laderas de la mayor parte de las unidades de montaña en clima frío y medio. Sin embargo, en 

el páramo el proceso también se desarrolla”. 

 

Figura 5.Mapa Geomorfológico de la Cuenca Río Lengupá. Fuente: Propia 

4.2.4. Cobertura del Suelo 

 

 

Figura 6. Mapa de uso de suelo en la Cuenca del río Lengupá. Fuente: Propia 
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A continuación, se mencionará las clases de cobertura vegetal y el uso del suelo presente en 

el área de estudio según la metodología Corine Land Cover 1990, la cual fue generada por la 

comunidad europea y fue adaptada para Colombia por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) (IDEAM et al., 2008). 

Territorios artificializados: En esta categoría se agrupan las ciudades, pueblos y zonas 

periféricas que estén incorporadas a las zonas urbanas a través de un proceso gradual de 

urbanización o cambios en el uso del suelo; incluye las subclases como área urbanas, 

instalaciones recreativas y sitios militares  (IDEAM et al., 2008).  

Territorios agrícolas: Esta categoría está compuesta por zonas dedicadas principalmente a 

la producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales; las subclases de esta 

categoría se pueden encontrar como: cultivos anuales o de transición, cultivos permanentes 

o semipermanentes mosaico de cultivos y pastos y espacios naturales  (IDEAM et al., 2008). 

Los bosques y zonas seminaturales: Clase que representa un grupo de la Vegetación leñosa 

tipo, arbustiva y herbácea desarrollado en diferentes sustratos y suelos de altitud; incluye las 

subclases como bosque de protección potencialmente productores, bosques, arbustos y 

matas, hierba y árboles, pastos, pastizales pastoreo, pastos o rastrojos con las malas hierbas, 

hojarasca, vegetación de páramo, vegetación rupícola, afloramientos rocosos, áreas abiertas 

con poca o ninguna vegetación, tierras degradadas, y la tierra de nieves y glaciares  (IDEAM 

et al., 2008). 

Superficies de agua: Corresponden a los cuerpos de agua permanentes, tales como ríos, 

lagos, estanques y embalses  (IDEAM et al., 2008). 

 

4.2.5. Caracterización morfométrica 

 

La zona de estudio encierra un área aproximadamente de 1200 km2 y dada la relevancia que 

tiene la topografía y las geoformas de la zona de estudio en el comportamiento del agua en 

la cuenca, se realizó la caracterización morfométrica de la cuenca. 
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4.3. Datos meteorológicos 

4.3.1. Identificación de estaciones meteorológicas 

 

La identificación de las estaciones meteorológicas se realizó con ayuda del software ArcMap 

10, utilizando el catálogo de estaciones activas del IDEAM en formato .shp, de las cuales se 

seleccionan las estaciones meteorológicas con influencia en el área de estudio. 

Al obtener los datos de precipitaciones, temperatura máxima y mínima se procedió la 

estimación de los datos faltantes con los datos precipitación por medio del método racional 

deductivo. Este método aplicado, como lo señala Guevara Diaz (2003) “consiste en calcular 

los porcentajes de cada mes en la lluvia anual, luego se suman y se promedian para cada mes 

los porcentajes de lluvia para realizar la estimación del dato faltante basado en la proporción 

de las sumas anteriores”. 

En la Tabla 1 se listan las 23 estaciones meteorológicas que se identificaron del catálogo de 

estaciones activas del IDEAM en formato Shapefile; que tienen influencia sobre la cuenca 

del Río Lengupá. 

Tabla 1.Estaciones hidrometeorológica utilizadas en el área de estudio. Fuente IDEAM 

# ESTACION CÓD CATEGORIA 
FECHA-

INST 
ALTITUD LATITUD LONGITUD DEPARTAMENTO 

1 ALMEIDA 35070260 PM Ene-1959 1954 4.97083 -73.3799 Boyacá 

2 
ALTO 

MUCENO 
35080110 PM Nov-97 2250 5.00514 -73.2586 Boyacá 

3 
CAMP 

BUENAVISTA 
35080030 PM Feb-1962 1370 5.18372 -73.0867 Boyacá 

4 CAZADERO 35090060 PM Abr-1981 1725 5.28333 -72.9833 Boyacá 

5 CEDROS LOS 35080060 PM Dic-1975 1600 5.01361 -73.2034 Boyacá 

6 CHAMEZA 35190030 PM Nov-74 180 5.20439 -72.0903 Casanare 

7 CHINAVITA 35070070 PM Sep-55 1900 5.16486 -73.3642 Boyacá 

8 CHIVOR 35070190 PM Feb-62 1850 4.88636 -73.3642 Boyacá 

9 ESPERANZA 35070480 PM 
Ago-

1982 
1854 5.00433 -73.2007 Cundinamarca 

10 GARAGOA 35070080 PM Oct-59 1700 5.07886 -73.3685 Boyacá 
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11 NAZARETH 35070170 PM Sep-72 400 4.73333 -73.2000 Boyacá 

12 PACHAVITA 35070210 PM Mar-76 2160 5.13925 -73.3956 Boyacá 

13 PAEZ 35080050 PM Nov-75 1350 5.09636 -73.0532 Boyacá 

14 
PIEDRA 

CAMPANA 
35080080 PM Mar-62 450 4.86039 -73.2341 Boyacá 

15 
POMARROSOS 

LOS 
35070520 PM 

Ago-

1982 
1780 4.93142 -73.3504 Boyacá 

16 
PUENTE 

FORERO 
35080100 PM Jun-77 1790 5.10139 -73.2514 Boyacá 

17 
QUEBRADA 

HONDA 
35070130 PM Oct-57 1200 4.95025 -73.3080 Boyacá 

18 
QUINCHOS 

LOS 
35070060 PM Abr-1971 2150 5.21956 -73.3479 Boyacá 

19 
SAN LUIS DE 

GACENO 
35080070 PM Dic-1975 400 4.81978 -73.1699 Boyacá 

20 SANTA MARIA 35070180 PM Ene-1957 850 4.86078 -73.2567 Boyacá 

21 
SANTA ROSA 

DE UBALA 
35060250 PM 

Ago-

1972 
1649 4.79678 -73.4072 Cundinamarca 

21 TIBANA 35070040 PM Sep-58 2115 5.31528 -73.3959 Boyacá 

22 
VISTA 

HERMOSA 
35090050 PM Mar-81 1200 5.00350 -73.0497 Boyacá 

23 ZETAQUIRA 35080010 PM Jun-57 1720 5.28297 -73.1693 Boyacá 

 

La figura 7 muestra la distribución de las estaciones utilizadas para el área de estudio 
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Figura 7.Mapa de distribución espacial de las estaciones utilizadas para el área de estudio. Fuente: Propio 

4.3.2. TERRACLIMATE 

4.3.2.1. Definición 

 

TERRACLIMATE es un conjunto de datos de clima mensual y balance hídrico climático 

para superficies terrestres globales desde 1958-2019. Como lo muestra en su página web 

“estos datos proporcionan información importante para los estudios ecológicos e 

hidrológicos a escala global que requieren alta resolución espacial y datos variables en el 

tiempo. Todos los datos tienen una resolución temporal mensual y una resolución espacial 

de ~4 km (1/24 de grado) y se planea que estos datos se vayan actualizando de manera 

periódica” (TerraClimate - Laboratorio de Climatología, n.d.).  

Las variables que maneja el modelo de datos son: 

Variables climáticas primarias:  temperatura máxima, temperatura mínima, presión de 

vapor, acumulación de precipitaciones, radiación de onda corta en la superficie descendente, 

velocidad del viento 
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Variables derivadas: evapotranspiración de referencia (ASCE Penman-Montieth), 

escorrentía, evapotranspiración real, déficit hídrico climático, humedad del suelo, 

equivalente de agua de nieve, índice de gravedad de sequía de Palmer, déficit de presión de 

vapor. 

Wang-Erlandsson (2016) señala que  “TERRACLIMATE utiliza la interpolación asistida por 

el clima, combinando normales climatológicos de alta resolución espacial del conjunto de 

datos WorldClim(http://worldclim.org/version1), con una resolución espacial menor, con 

datos variables en el tiempo de CRU Ts4.0  y el  Reanálisis japonés de 55 años (JRA55) 

Conceptualmente, el procedimiento aplica anomalías variables en el tiempo interpoladas de 

CRU Ts4.0/JRA55 a la climatología de alta resolución espacial de WorldClim para crear un 

conjunto de datos de alta resolución espacial que cubre un registro temporal más amplio”, 

4.3.2.2. Limitaciones de datos 

 

- Las tendencias a largo plazo en datos como la temperatura y la precipitación se 

heredan de los conjuntos de datos principales. TERRACLIMATE no debe usarse 

directamente para evaluaciones independientes de tendencias relativas a estos 

conjuntos de datos principales. 

- El modelo de balance hídrico es simple y utiliza una cobertura terrestre de referencia 

estática; por lo tanto, no tiene en cuenta la heterogeneidad en los tipos de vegetación. 

- Validación es limitada en regiones con escasez de datos (p. ej., la Antártida). 

4.3.2.3. Proyecciones climáticas 

 

Las proyecciones climáticas futuras se desarrollan para dos futuros climáticos diferentes: 

Cuando las temperaturas medias globales son 2 °C superiores que las preindustriales y 

cuando las temperaturas medias globales son 4 °C superiores a las preindustriales. Estos datos 

son calculados dentro del periodo 1985 – 2015 permitiendo así la realización de simulaciones 

climáticas 

4.3.3. Control de calidad de la información 
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La extracción de la informacion de la base de datos TERRACLIMATE se hizo a través del 

programa Climate Engine (Figura 8). 

 

Figura 8. programa Climate Engine donde se extrae la informacion de base de datos TERRACLIMATE. 

Fuente: (https://app.climateengine.com/climateEngine) 

 

Con la información ya extraída de la base de datos de TERRACLIMATE se realizó la 

comparación con los datos obtenidos de las estaciones del IDEAM a través del cálculo de las 

métricas estadísticas en donde se calculó la correlación de los datos por estación y teniendo 

en cuenta con los criterios presentadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Rango de correlación (Canales-Springett et al., 2013) 

 

Esto se hace con el fin de corroborar si la información de TERRACLIMATE se acerca a los 

datos observados en tierra, dando así la garantía que el uso de la base de datos 

TERRACLIMATE es confiable para el caso de estudio; cabe destacar que para la obtención 

de los datos de TERRACLIMATE se utilizaron los mismos puntos de la localización de las 
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estaciones del IDEAM para que a la hora de realizar el control de calidad los datos estuvieran 

en las mismas condiciones geográficas. 

 

4.4. Estimación de oferta hídrica en periodo histórico y bajo escenarios de calentamiento- 
 

Para la elaboración de los mapas de precipitación y temperatura media realizó una 

interpolación Kriging con base a los puntos de las estaciones y así obtener la información de 

manera espacial, cabe resaltar que se utilizó la interpolación Kriging porque proporciona un 

análisis más elaborado y con un fundamento estadístico, por lo que es preferente cuando la 

cantidad de datos de muestreo es mayor.  

Para la estimación de la oferta hídrica tanto en el periodo de 1985 – 2015 como bajo 

escenarios de calentamiento se utilizan las mismas ecuaciones de las diferentes variables, a 

continuación, cabe resaltar que los datos de las variables climáticas bajo escenarios de 

calentamiento 2 °C Y 4 °C fueron extraídos de la base de datos TERRACLIMATE: 

4.4.1. Evapotranspiración potencial y real 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración real (ETP) de un mes determinado según lo expuesto 

por Sanchez Angulo (2018) “se debe ajustar la ETP mediante un coeficiente que tenga en 

cuenta el número de días del mes y horas de luz de cada día, en función de la latitud. Para lo 

cual se introduce el índice de iluminación mensual en unidades de 12 horas, que deberá 

multiplicar a la ETP para obtener la ETP según Thornthwaite (mm/mes)” 

Ecuación ETP de Thornthwaite: 

 

ETP = 12 *16 *(10 * T / I )                                                                                ecuación 1 

 

I = ((T /5) *1.514)*12                                                                                          ecuación 2 
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a = 0.000000675* I^3 - 0.0000771*I^2 + 0.0179*I + 0.49239                        ecuación 3 

Donde: 

I = coeficiente anual 

T = temperatura promedio anual 

a = coeficiente en la fórmula de Thornwaite.  

Para este estudio, la ETP ajustada se calcula con el ráster brillo solar (latitud) en donde sus 

valores oscilan entre 0,998 a 1,001. 

Para calcular la evapotranspiración real hace mediante las siguientes formulas: 

 

ETR = P/(0.9+(P²/L²))0.5                                                                                    ecuación 4 

 

L =  300 + 25 ∗ T + 0.005T³                                                                                ecuación 5 

 

Donde: ETR, evapotranspiración real (mm), según Turc (1954); P, precipitación (mm); L, 

factor helio-térmico; T, temperatura (ºC). 

4.4.2. Balance hídrico a largo plazo 

 

El balance hídrico es:  

𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑃(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡)                                                                                                 ecuación 6 

 

S(t)/dt = Variación almacenamiento de agua mm/año 

P(t) = Precipitación mm/año 

E(t) = Evapotranspiración real mm/año 

R(t) = Escorrentía mm/año 
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Para la estimación de la oferta hídrica como señala el IDEAM (2015) “se usa el concepto de 

balance hídrico multianual, análogo a los presentados en él. Este se basa en las suposiciones 

de largo plazo, como el cambio nulo en el almacenamiento, de manera que la ecuación de 

balance hídrico usada, suponiendo no abstracciones y almacenamiento nulo, es la siguiente”: 

 

𝑅 = 𝑃 − 𝐸                                                                                                               ecuación 7 

 

Esta simplificación es posible si se considera la integración sobre un intervalo de tiempo 

largo, de manera que los cambios en las cantidades almacenadas S se desprecian (Sánchez 

Diaz, 2018). 

4.5. Índice de Aridez 

 

Según Alarcón Hincapié (2019) “La evapotranspiración potencial representa, para este caso, 

un factor determinante en la obtención de este índice. Para generar el indicador, se utilizan 

las ecuaciones de Turc, para el cálculo de la evapotranspiración real (ETR) y Thornthwaite 

ajustada por brillo solar (latitud), para el cálculo de la evapotranspiración potencial ajustada 

(ETP).Este índice representa la dinámica superficial del suelo determinada a partir de las 

variables de evapotranspiración potencial (ETP) y de evapotranspiración real (ETR) y no se 

refiere a la dinámica subsuperficial del suelo, utilizada en análisis climáticos, para clasificar 

el grado de humedad del suelo, a través de la relación de la precipitación y la 

evapotranspiración potencial”. 

para el cálculo, se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Ia =  (ETPajus  −  ETR) / ETPajus                                                                                   ecuación 10 

 

Donde:  
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Ia = índice de aridez (adimensional) 

ETPajus = evapotranspiración potencial ajustada por brillo solar (mm) 

ETR = evapotranspiración real (mm) 

Para esta investigación se utiliza este indicador para conocer las zonas de la cuenca en la que 

se calificaría como de altos excedentes aguas como de déficit de agua. 

 

4.6. Análisis de impactos de la oferta hídrica. 

 

La realización del análisis de impacto de la oferta hídrica de la cuenca río Lengupá se hizo 

por medio de las comparaciones de las diferentes simulaciones realizado mastranto las 

diferencias entre la oferta hídrica de la cuenca en condiciones históricos o “actuales” con la 

oferta hídrica de la cuenca con escenarios de calentamiento de 2 °C y 4 °C. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Características Morfométricas 

 

“El funcionamiento de una cuenca se asemeja al de un colector que recibe la precipitación y 

convirtiendo parte de esta en escurrimiento. La transformación depende de las condiciones 

climáticas y las características físicas de la cuenca” según Gaspari et al(2012). 

Adicionalmente señala que “las propiedades morfométricas de una cuenca hidrográfica 

proporcionan una descripción física espacial que permite realizar comparaciones entre 

distintas cuencas hidrográficas. Al mismo tiempo, 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), por ende, la 

importancia de conocer en esta investigación las características morfométricas de la cuenca 

del río Lengupá. 
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Tabla 3. Caracterización morfométrica de la cuenca río Lengupá. Fuente: Propia 

Características Cuenca Río Lengupá Observaciones 

Área(km²) 1191.44  

Longitud del cauce principal 

(km) 
133.43  

Factor de forma (kF) 0.07 

Unidad alargada con baja 

susceptibilidad a las 

avenidas 

índice de alargamiento (la 1.81 

La cuenca es alargada y es 

más visibles los eventos 

erosivos y de arrastre de 

sedimentos. 

Pendiente media de la cuenca 38.69 
Indican que su relieve es 

escarpado 

Nacimiento -Altura (m) 3500  

Salida -Altura (m) 319  

Elevación media (Em) 

(m.s.n.m.) 
1316.67 

En 1 es donde se presenta 

las precipitaciones más 

altas de la zona de estudio 

Coeficiente de masividad (km) 1.11 

Se muestra que todos los 

sectores de la cuenta son 

subcuencas 

moderadamente 

montañosas 

Coeficiente orográfico (Co) 0.001 

Relieve accidentado, 

susceptibilidad de la zona a 

la erosión hídrica 

Densidad del drenaje (Dd) 

(km/km²) 
0.23 

La cuenca es pobre y 

moderadamente drenada 

sinuosidad sin 5.83 

Disipación de energía baja, 

lleven todo tipo de carga, 

siendo frecuente el 

ensanchamiento e incisión 

del cause 

 

La evaluación de los anteriores parámetros morfométricos de la cuenca Río Lengupá (Tabla 

3), se puede establecer que la cuenca muestra un forma alargada con baja susceptibilidad a 

avenidas torrenciales hecho que influye de manera directa en la eficiencia que puede 

presentar la red de drenaje al momento de evacuar las aguas lluvias de excesos, además de 

que su morfología muestra que su relieve es escarpada y moderadamente montañosa dando 

así como un resultado que sea una zona con un alta susceptibilidad a la erosión hídrica, la 
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sinuosidad muestra una disipación baja de energía llevando todo tipo de carga causando así 

el ensanchamiento del cauce. 

 

  

Gráfico 1Climogramas de algunas estaciones de la cuenca Río Lengupá. Fuente: Propia 

 

Se puede observar en la Gráfica 1 el climograma de la cuenca por medio de 4 estaciones de 

muestra, evidenciando que la cuenca tiene un clima monomodal en donde los meses de mayo, 

junio y julio son los meses de más lluvias y de los meses de diciembre a marzo con menos 

precipitaciones. En el caso de la temperatura está oscilando entre 16 °C a los 25 °C como 

máximo, donde los meses en la que se presenta menores temperaturas son junio y julio. Este 

comportamiento monomodal puede ser posible, ya que, si bien por ubicación la cuenca río 

Lengupá se encuentra dentro del departamento de Boyacá, geográficamente al encontrarse 

cerca del pie de monte llanero hace que el clima se vea influenciado por los llanos orientales. 

5.2. Datos meteorológicos 

 

5.2.1. Datos de las estaciones IDEAM 

 

La información de cada una de las estaciones suministrada por el IDEAM corresponde a, 

valores totales mensuales de precipitación en series multianuales y para algunas de las 
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estaciones valores medios mensuales de temperatura en series multianuales como se muestra 

en la Tabla 4. La información se tabuló y procesó con el software Microsoft Excel 2010. 

El período trabajado es el que comprende datos entre el año 1985 y 2015, período 

determinado debido a que las estaciones coinciden con esos años de información con datos 

relativamente completos. 

Tabla 4. Ejemplo de la estación La Esperanza con datos de precipitación media antes del proceso de 

estimación de datos faltantes. Fuente: Propio 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1985 10.3 22.2 43.2 91.7 186.0 173.9 129.5 88.1 93.8 154.3 71.8 109.0 

1986 7.0 87.8 93.4 96.3 125.4 253.6 186.8 118.5 96.5 134.0 48.9 24.9 

1987 10.9 48.1 35.4 69.4 130.4 115.9 197.4 117.7 88.1 121.7 52.3 58.9 

1988 3.4 9.3 24.7 94.8 134.1 144.0 131.7 92.3 126.4 77.7 105.8 29.0 

1989 7.9 52.4 79.7 72.9 199.9 155.8 187.5 79.5 83.4 71.1 54.8 4.5 

1990 13.0 33.3 95.0 104.3 157.8 162.5 148.3 124.0 59.2 94.3 54.2 48.0 

1991 3.2 17.0 88.8 76.7 134.1 121.2 279.4 168.2 72.3 80.6 ** ** 

1992 17.8 33.4 9.8 96.4 71.5 125.6 186.4 136.3 119.1 41.2 121.1 30.2 

1993 24.0 8.4 68.1 129.9 127.7 170.9 197.1 102.0 111.9 84.9 105.1 15.9 

1994 47.9 22.7 78.9 131.4 204.2 137.6 119.3 237.5 78.7 139.2 78.2 32.5 

1995 35.4 0.3 49.4 115.4 149.1 140.5 119.9 127.7 58.8 103.8 61.2 47.1 

1996 39.2 81.9 67.6 97.1 153.4 153.0 150.1 145.8 76.7 161.4 48.1 41.8 

1997 36.4 29.3 42.9 69.4 152.4 155.2 176.9 129.3 45.0 65.0 43.0 6.2 

1998 6.9 17.3 67.9 103.7 230.9 154.5 227.5 90.5 91.1 87.7 52.5 68.6 

1999 50.6 39.3 87.8 210.0 121.1 153.5 127.6 49.8 155.7 130.2 ** 33.2 

2000 ** 34.9 72.3 55.4 164.5 131.8 175.5 219.9 155.2 63.9 89.6 46.1 

2001 0.5 16.0 28.8 67.3 135.6 117.7 139.7 120.0 127.7 96.5 118.2 48.7 

2002 10.5 12.8 32.8 129.3 200.4 128.6 163.6 195.8 119.0 67.4 31.7 7.9 

2003 0.6 13.6 89.8 96.5 147.1 171.4 189.7 132.4 ** ** ** ** 

2004 ** ** ** ** ** ** 191.4 151.8 75.8 186.0 46.1 33.6 

2005 21.8 59.7 20.7 136.1 185.8 111.1 87.9 116.6 ** ** 115.1 2.6 

2006 53.1 0.7 104.6 139.6 126.6 193.2 103.4 116.7 ** 156.2 90.6 45.6 

2007 1.3 29.2 59.9 99.4 133.0 231.3 55.5 94.3 ** ** ** ** 



Introducción  

 
2008 18.3 19.0 20.2 51.4 140.3 206.4 174.7 104.4 118.5 69.7 100.1 22.3 

2009 23.2 29.6 42.0 88.1 57.1 126.4 114.4 140.7 56.7 81.4 48.4 3.2 

2010 3.1 30.6 84.4 142.0 164.5 122.5 164.4 95.3 42.3 134.9 104.0 40.1 

2011 8.3 37.8 122.6 209.0 264.5 140.5 87.6 106.1 111.5 107.8 162.1 77.6 

2012 26.0 58.5 136.2 227.5 122.5 157.4 240.9 137.1 59.8 117.5 55.8 33.6 

2013 2.5 27.5 68.7 99.8 162.5 81.8 167.7 142.5 73.9 53.5 125.2 13.2 

2014 1.4 49.9 41.9 118.6 90.2 177.4 163.0 116.8 106.6 53.3 82.7 37.5 

2015 22.5 11.7 29.2 103.4 98.5 221.6 182.6 117.1 70.4 40.6 80.5 52.5 

**: indica datos faltantes 

Después de realizar el método racional deductivo los datos faltantes anteriormente 

identificados se rellenan, a continuación, en la Tabla 5 se muestra la información de la 

estación La Esperanza después de la estimación de datos faltantes: 

Tabla 5.Ejemplo de estación La Esperanza con datos de precipitación media después de la estimación de datos 

faltantes. Fuente: Propia 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1985 10.3 22.2 43.2 91.7 186.0 173.9 129.5 88.1 93.8 154.3 71.8 109.0 

1986 7.0 87.8 93.4 96.3 125.4 253.6 186.8 118.5 96.5 134.0 48.9 24.9 

1987 10.9 48.1 35.4 69.4 130.4 115.9 197.4 117.7 88.1 121.7 52.3 58.9 

1988 3.4 9.3 24.7 94.8 134.1 144.0 131.7 92.3 126.4 77.7 105.8 29.0 

1989 7.9 52.4 79.7 72.9 199.9 155.8 187.5 79.5 83.4 71.1 54.8 4.5 

1990 13.0 33.3 95.0 104.3 157.8 162.5 148.3 124.0 59.2 94.3 54.2 48.0 

1991 3.2 17.0 88.8 76.7 134.1 121.2 279.4 168.2 72.3 80.6 83.4 38.2 

1992 17.8 33.4 9.8 96.4 71.5 125.6 186.4 136.3 119.1 41.2 121.1 30.2 

1993 24.0 8.4 68.1 129.9 127.7 170.9 197.1 102.0 111.9 84.9 105.1 15.9 

1994 47.9 22.7 78.9 131.4 204.2 137.6 119.3 237.5 78.7 139.2 78.2 32.5 

1995 35.4 0.3 49.4 115.4 149.1 140.5 119.9 127.7 58.8 103.8 61.2 47.1 

1996 39.2 81.9 67.6 97.1 153.4 153.0 150.1 145.8 76.7 161.4 48.1 41.8 

1997 36.4 29.3 42.9 69.4 152.4 155.2 176.9 129.3 45.0 65.0 43.0 6.2 

1998 6.9 17.3 67.9 103.7 230.9 154.5 227.5 90.5 91.1 87.7 52.5 68.6 

1999 50.6 39.3 87.8 210.0 121.1 153.5 127.6 49.8 155.7 130.2 89.6 33.2 

2000 36.6 34.9 72.3 55.4 164.5 131.8 175.5 219.9 155.2 63.9 89.6 46.1 
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2001 0.5 16.0 28.8 67.3 135.6 117.7 139.7 120.0 127.7 96.5 118.2 48.7 

2002 10.5 12.8 32.8 129.3 200.4 128.6 163.6 195.8 119.0 67.4 31.7 7.9 

2003 0.6 13.6 89.8 96.5 147.1 171.4 189.7 132.4 92.3 96.7 82.5 37.8 

2004 19.2 36.9 66.7 125.1 173.4 179.7 191.4 151.8 75.8 186.0 46.1 33.6 

2005 21.8 59.7 20.7 136.1 185.8 111.1 87.9 116.6 82.3 86.2 115.1 2.6 

2006 53.1 0.7 104.6 139.6 126.6 193.2 103.4 116.7 98.6 156.2 90.6 45.6 

2007 1.3 29.2 59.9 99.4 133.0 231.3 55.5 94.3 77.3 80.9 69.1 31.6 

2008 18.3 19.0 20.2 51.4 140.3 206.4 174.7 104.4 118.5 69.7 100.1 22.3 

2009 23.2 29.6 42.0 88.1 57.1 126.4 114.4 140.7 56.7 81.4 48.4 3.2 

2010 3.1 30.6 84.4 142.0 164.5 122.5 164.4 95.3 42.3 134.9 104.0 40.1 

2011 8.3 37.8 122.6 209.0 264.5 140.5 87.6 106.1 111.5 107.8 162.1 77.6 

2012 26.0 58.5 136.2 227.5 122.5 157.4 240.9 137.1 59.8 117.5 55.8 33.6 

2013 2.5 27.5 68.7 99.8 162.5 81.8 167.7 142.5 73.9 53.5 125.2 13.2 

2014 1.4 49.9 41.9 118.6 90.2 177.4 163.0 116.8 106.6 53.3 82.7 37.5 

2015 22.5 11.7 29.2 103.4 98.5 221.6 182.6 117.1 70.4 40.6 80.5 52.5 

 

 

 

5.2.2. Control de calidad de informacion hidrometereológica 
 

En la Tabla 6 se muestra la correlación de los datos mensuales de precipitaciones entre las 

estaciones del IDEAM con los Datos de la modelación climática TERRACLIMATE, las 

correlaciones muestran en su mayoría valores superiores a 0.60, lo que significa que la 

correlación es moderada a fuerte. 

Tabla 6.correlacion mensual de cada estación hidrometereológica con la informacion de la base de datos 

TERRACLIMATE. Fuente: Propia 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 0.63 0.53 0.52 0.54 0.47 0.49 0.44 0.48 0.54 0.45 0.65 0.47 

2 0.85 0.44 0.23 0.20 0.35 0.41 0.33 0.67 0.38 0.53 0.49 0.51 

3 0.62 0.76 0.67 0.41 0.76 0.51 0.61 0.69 0.44 0.63 0.59 0.63 
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4 0.33 0.49 0.36 0.63 0.23 0.36 0.48 0.76 0.67 0.56 0.24 0.69 

5 0.69 0.35 0.20 0.56 0.50 0.67 0.58 0.80 0.76 0.80 0.38 0.37 

6 0.76 0.76 0.47 0.80 0.40 0.56 0.42 0.56 0.76 0.39 0.41 0.43 

7 0.80 0.55 0.43 0.58 0.66 0.54 0.63 0.67 0.48 0.58 0.57 0.65 

8 0.56 0.37 0.41 0.67 0.24 0.67 0.56 0.63 0.39 0.31 0.09 0.20 

9 0.73 0.52 0.43 0.64 0.47 0.44 0.80 0.69 0.45 0.61 0.55 0.29 

10 0.63 0.53 0.63 0.62 0.45 0.33 0.14 0.69 0.38 0.67 0.71 0.48 

11 0.38 0.44 0.44 0.37 0.34 0.47 0.63 0.37 0.69 0.49 0.29 0.30 

12 0.61 0.52 0.39 0.56 0.53 0.51 0.56 0.48 0.76 0.32 0.54 0.67 

13 0.48 0.57 0.41 0.42 0.44 0.63 0.80 0.63 0.80 0.44 0.42 0.42 

14 0.58 0.76 0.24 0.30 0.46 0.69 0.48 0.85 0.56 0.40 0.43 0.49 

15 0.42 0.76 0.54 0.19 0.17 0.26 0.49 0.62 0.73 0.42 0.69 0.23 

16 0.63 0.50 0.29 0.43 0.44 0.12 0.60 0.53 0.63 0.48 0.49 0.51 

17 0.56 0.76 0.67 0.34 0.32 0.29 0.69 0.44 0.27 0.37 0.52 0.28 

18 0.80 0.55 0.43 0.58 0.66 0.54 0.76 0.46 0.48 0.58 0.57 0.65 

19 0.48 0.34 0.29 0.24 0.43 0.76 0.80 0.19 0.63 0.28 0.35 0.67 

20 0.49 0.44 0.41 0.67 0.20 0.76 0.07 0.06 0.56 0.67 0.63 0.44 

21 0.60 0.67 0.50 0.43 0.69 0.70 0.53 0.53 0.80 0.76 0.56 0.67 

22 0.33 0.76 0.35 0.27 0.76 0.07 0.67 0.31 0.05 0.67 0.80 0.50 

23 0.64 0.58 0.60 0.62 0.80 0.63 0.61 0.02 0.09 0.53 0.42 0.59 

24 0.73 0.52 0.43 0.64 0.47 0.56 0.67 0.44 0.45 0.61 0.55 0.29 

25 0.69 0.35 0.20 0.29 0.50 0.80 0.49 -0.06 0.32 0.35 0.38 0.67 

26 0.48 0.57 0.41 0.42 0.44 0.44 0.14 0.67 0.36 0.44 0.42 0.42 
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Gráfico 2.Ciclo anual de precipitación en cuatro estaciones de la cuenca Río Lengupá comparando datos de 

observación (IDEAM) y base de datos TERRACLMATE. Fuente: Propia 

 

En el Gráfico 2 muestra los valores del ciclo anual de precipitaciones con los datos de las 

estaciones del IDEAM y TERRACLIMATE, la correlación de 4 estaciones aleatorias 

muestra valores por encima de los 0.90, lo que significa una correlación muy fuerte. 

Con lo anterior mencionado se puede determinar que el uso de la base de datos 

TERRACLIMATE en este caso de estudio es confiable porque la información que tiene es 

muy cercana a los valores observados en tierra. 

5.2.3. Comportamiento de Precipitación 

 

La precipitación se representa en dos escalas de rango diferente en la que el primer rango 

corresponderá a los valores de enero – febrero- marzo y el segundo rango será para los meses de abril 

hasta diciembre, se realiza de esta manera por la diferencia grade que hay en las precipitaciones de 

los tres primeros meses con respecto al resto del año. 
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Figura 9.Distribución espacial de la precipitación mensual en la Cuenca Río Lengupá. Fuente: Propia 
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Figura 10. Distribución espacial de la precipitación mensual en la Cuenca Río Lengupá. Fuente: Propio 

 

La Figura 9 y 10 muestra la distribución espacial de las precipitaciones mensuales en la 

cuenca, donde se evidencia que el mes de enero es el mes con menos precipitaciones con 
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valor 22 mm en la zona norte de la cuenca y el mes julio es la que presenta mayores 

precipitaciones con valores de aproximados de 550 mm en la zona sur de la cuenca. Esto es 

así porque el régimen de la cuenca es el característico de la Orinoquía, con una única estación 

seca de diciembre a marzo y una temporada lluviosa que se prolonga durante el resto del año 

con máximos de lluvia en los meses de junio-julio. 

Figura 11. Distribución espacial de la precipitación media anual en la cuenca del Río Lengupá. Fuente: Propio 

 

En la figura 11 la distribución espacial de la precipitación anual en la cuenca muestra valores 

máximos de 3600 mm y mínimos de 2100 mm, además la distribución de las lluvias va de 

norte a sur, siendo el norte en los lugares donde menos llueve y el sur en donde más llueve. 

5.2.4. Comportamiento de la Temperatura  

 

Chaves & Jaramillo (1998) señalan que “la estimación de datos de temperatura media anual 

se genera para algunas estaciones asumiendo que la temperatura superficial del aire está 

fuertemente condicionada por la altura sobre el nivel del mar”. 
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Figura 12.distribucion espacial de temperatura media mensual en la cuenca de Río Lengupá del periodo 1985 

- 2015. Fuente: Propio 

La Figura 12 muestra la distribución de la temperatura media mensual a lo largo del año 

hidrológico, el mes de febrero presenta mayores temperaturas alcanzando 27.24 °C en la zona 

sur de la cuenca y el mes de agosto con un valor de 17.24 °C en la zona noroeste de la cuenca. 

Adicionalmente, se puede observar que la distribución de la temperatura se mantiene casi 

igual a lo largo los meses. 



Introducción  

 

 

Figura 13.Distribucion espacial de temperatura media anual periodo 1985-2015 en la Cuenca río Lengupá. 

Fuente propia. 

 

La Figura 13 muestra la distribución espacial de la Temperatura media multianual, en donde 

se puede evidenciar que la Temperatura más elevadas están aproximadamente 25°C en la 

zona sur de la cuenca y en la zona norte las temperaturas más bajas son de 17°C, esto es 

debido a que la elevación máxima de la cuenca esta 3500 m.s.n.m en la zona norte y la 

elevación más baja es a 319 m.s.n.m en la zona sur. mostrando una clara diferencia en la 

topografía y las tendencias que tiene las temperaturas en todo el año. 
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5.2.5. Evapotranspiración real 

 

 

Figura 14. Mapa de la distribución espacial de la evapotranspiración real anual en el periodo 1985 - 2015. 

Fuente propia 

El Figura 14 muestra la distribución espacial de la ETR media multianual, en donde se puede 

evidenciar que la ETR varía de acuerdo con el potencial de evaporación de la temperatura y 

la disponibilidad de agua según la precipitación; en este caso el comportamiento de la ETR 

es similar al de la Temperatura media 

 

5.3. Estimación de la oferta hídrica 
 

Los resultados de la aplicación de la metodología de balance hídrico de largo plazo, permitió 

establecer oferta hídrica en forma lamínales (mm) en la cuenca. 
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Figura 15.Distribución de la oferta hídrica en la cuenca Río Lengupá en el periodo 1985-2015. Fuente: Propia 

 

En la Figura 15 se puede evidencia la distribución espacial de la oferta hídrica de la cuenca río 

Lengupá en el periodo de 1985 2015, en donde se puede observar que la mayor concentración de la 

oferta está en la zona sur de la cuenca, esto debido a que en esa zona hay más precipitaciones en todo 

el año que lo que se evapora. La oferta hídrica tiene valores máximos de 2200 mm/año. La oferta 

hídrica en el caso de estudio tiene de cierta forma una relación con la topografía de la cuenca, ya que 

en la parte norte de la cuenca se encuentra las mayores elevaciones, la disponibilidad del agua no es 
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la misma que en la zona sur donde ya las elevaciones son más bajas compartiendo cierto 

comportamiento con las regiones del Orinoquía. 

 

Figura 16. Mapa de balance hídrico de la cuenca río Lengupá incluyendo la construcción del embalse. Fuente: 

Propia 

 

En la Figura 16 se muestra que efectivamente la oferta hídrica de la cuenca Río Lengupá 

cambia con la presencia del embalse, cuando no está el embalse la oferta hídrica mínima es 

de 600 mm aproximadamente, con la construcción del embalse la oferta hídrica tiene valores 

mínimos de 200 mm. 

Las razones por las que la oferta hídrica fue alterada es principalmente que al contar con la 

presencia del embalse los valores de salida como son la evaporación aumentan, además que 

los embalses son focos principales en el almacenamiento de calor.  

Como impacto indirecto se puede decir que esta alteración también va ligada con la ausencia 

de la capa vegetal, ya que por la construcción del embalse se debe talar la zona, haciendo 

esto que a lo largo plazo los niveles de evapotranspiración disminuyan y también es probable 
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las precipitaciones disminuyan como lo muestra la investigación de (Stickler et al., 2013) en 

donde muestra la relación de la vegetación con las variables climáticas. 

 

5.4. Índice de aridez 

 

Las características del régimen hidrológico están determinadas por factores climatológicos y 

bióticos, asociados con la cobertura de la superficie terrestre y los propios de la dinámica del 

agua en el suelo y subsuelo (IDEAM, 2015), en esta investigación, se utilizó como indicador 

para estudiar el régimen hidrológico el índice de aridez. 

 

Figura 17. Distribución espacial de índice de aridez mensual en el periodo de 1985 -2015 Fuente: propia 

 

En la Figura 17 se muestra el índice de Aridez en la cuenca en términos de valores mensuales, 

donde se evidencia que en la mayor parte del año el valor del índice de aridez es menos de 

0.15, lo que ubica a la cuenca en alto excedente de agua. Sin embargo, en el mes de enero se 

destaca todo lo contrario porque en la mayoría del área de la cuenca presenta valores mayores 

de 0.60, lo que indica que en la cuenca se ubique en altos deficitarios. Lo anterior indica que 

el mes de enero, al presentar tan bajas precipitaciones y tener altas temperaturas, no permite 

que haya escorrentías, sino que pierda humedad en el suelo, que luego entre el mes de febrero 

y marzo esa humedad se recupera nuevamente para generar escorrentías. 
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Figura 18. Mapa índice de Aridez en la cuenca Río Lengupá periodo 1985 – 2015 Fuente: Propio 

Se puede observar que la Figura 18, representa el índice de Aridez anual de la cuenca y el 

valor predominante es en 0.15, lo que ubica a la cuenca una condición de altos excedentes de 

agua. Sin embargo, esa condición va cambiando conforme va dirigido la parte sur de la 

cuenca va ubicándose concentraciones moderadas.  

Si se tiene en cuenta la información de la Figura 15, y se compara con este indicador, se 

puede observar que, aunque en valores de oferta hídrica la parte norte de la cuenca son bajos, 

en el índice de aridez lo ubica como altos excedentes. Esto puede ser posible por el relieve 

de la cuenca, ya que en la parte montañosa se encuentra en el norte, por lo que las 

temperaturas son más bajas, haciendo que el proceso de la evapotranspiración sea menor y 

pueda retener el agua por más tiempo. 

Dicho lo anterior, la cuenca de río Lengupá cuenta con buenas condiciones de precipitación 

para sostenerse ecológicamente e incluso para abastecer los diferentes municipios que se 

encuentran en la cuenca. 
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5.5. Oferta hídrica bajo escenarios de calentamiento 

 

 

Figura 19.Distribucion espacial de precipitación media en escenarios de calentamiento 2°C y 4°C Fuente 

Propio 

 

La figura 19 muestran un cambio significativo donde las precipitaciones para el caso del 

escenario de 4°c disminuyen, comparándolo con la precipitación actual en una diferencia 

aproximada de 272 mm en los valores mínimos y de 71 mm en valores máximos. Mostrando 

así que en un escenario a futuro las precipitaciones tendrán una tendencia a disminuir más 

que todo en el parte sur de la cuenca. 
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Figura 20.Distribución espacial de Temperatura media en escenarios de calentamiento 2°C y 4°C Fuente 

Propio 

 

La temperatura en la Figura 20 muestra como la variable de la temperatura aumenta 

significativamente en la cuenca, en la zona sur de la cuenca es la que más se ve el aumento 

con valores máximos de casi 30 °C en el escenario más crítico. 

El aumento de las temperaturas es uno de los factores determinantes para las alteraciones 

climáticas en la zona de estudio. Esto debido a que la zona de la cuenca que es casi planicie 

(zona sur) la temperatura puede afectar en el almacenamiento de aguas, y en el factor de 

precipitación, haciendo cada vez más difícil la posibilidad de generar oferta hídrica 

suficiente. 
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Figura 21.Mapa de distribución espacial de Evapotranspiración real periodo 1985 – 2015 y en escenarios de 

calentamiento 2°C y 4°C.Fuente: Propia 

 

En la figura 21 muestra como la evapotranspiración real aumenta con el calentamiento global, 

pasando valores de 1450 mm en el periodo 1985 – 2015 hasta 1710 mm en escenarios de 

calentamiento de 2 °C. La distribución de la evapotranspiración va aumentando en sentido 

sur - norte. 

En este caso la evapotranspiración está aumentando por la acción de las temperaturas y la 

disminución de las precipitaciones, además, al tener un comportamiento similar a la de la 

temperatura, puede relacionarse también con el relieve de la cuenca. 
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Tabla 7 comparación de variables climáticos en los escenarios de aumento de temperatura 2°C  

ESCENARIO DE CALENTAMIENTO  2°C 

CUENCA GLOBAL SIN EMBALSE 
CUENCA GLOBAL CON 

EMBALSE 

MES PP (%) T (°C) ET% PP (%) T (°C) ET% 

ENERO -4.4% 2.16 -4.4% -4.4% 2.16 6.0% 

FEBRERO 0.0% 2.26 0.0% 0.0% 2.26 10.4% 

MARZO -0.4% 1.96 -0.4% -0.4% 1.96 10.0% 

ABRIL 2.1% 1.80 2.1% 2.1% 1.8 2.1% 

MAYO -2.0% 1.75 -1.7% -2.0% 1.75 -1.7% 

JUNIO -2.3% 1.77 -1.9% -2.3% 1.77 -1.9% 

JULIO 2.0% 1.79 2.2% 2.0% 1.79 2.2% 

AGOSTO -1.1% 1.83 -0.9% -1.1% 1.83 -0.9% 

SEPTIEMBRE -2.3% 1.81 -2.2% -2.3% 1.81 -2.2% 

OCTUBRE -11.0% 1.81 -10.7% -11.0% 1.81 -10.7% 

NOVIEMBRE -9.9% 2.04 -9.7% -9.9% 2.04 -9.7% 

DICIEMBRE -7.7% 2.01 -7.6% -7.7% 2.01 -7.6% 

ANUAL -2.5% 1.91 2.6% -2.5% 1.91 13.0% 

 

En la Tabla 7 podemos evidencia el porcentaje de aumento o disminución en las diferentes 

variables, de manera anual la cuenca del río Lengupá dentro de un escenario de 

calentamiento de 2 °C, las precipitaciones disminuirían un 2% mientas la evapotranspiración 

real aumentaría en un  2.6% lo que significaría que el presentarse más temperatura a evaporar 

que cantidad de precipitación. A nivel mensual, el mes que más descendería los niveles de 

precipitación será el mes de octubre, con un 11%. 

Adicionalmente, se puede observar que la temperatura anual de la cuenca aumentaría en 1. 

91 °C. Algo que se destaca en el ciclo hidrológico es que los meses de febrero y marzo son 

lo que no tiene ningún cambio en los valores de precipitación, evapotranspiración mostrando 

valores de 0%. 

Tabla 8. Comparación de las variables climáticas en escenarios de aumento de temperatura 4°C 

ESCENARIO DE CALENTAMIENTO  4°C 

CUENCA GLOBAL SIN EMBALSE  CUENCA GLOBAL CON EMBALSE  

MES PP (%) T (°C) ET% PP (%) T (°C) ET% 

ENERO -14.9% 3.25 -14.9% -14.9% 3.25 -4.5% 

FEBRERO 3.3% 4.57 3.3% 3.3% 4.57 13.7% 

MARZO 0.1% 4.34 0.1% 0.1% 4.34 10.5% 
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ABRIL 1.1% 4.05 1.3% 1.1% 4.05 11.7% 

MAYO -4.9% 3.86 -4.2% -4.9% 3.86 6.2% 

JUNIO -2.8% 3.94 -2.2% -2.8% 3.94 8.2% 

JULIO 2.8% 3.94 3.3% 2.8% 3.94 13.7% 

AGOSTO -6.2% 6.01 -5.6% -6.2% 6.01 4.8% 

SEPTIEMBRE -12.0% 4.00 -11.6% -12.0% 4.00 -1.2% 

OCTUBRE -20.6% 4.04 -20.1% -20.6% 4.04 -9.7% 

NOVIEMBRE -19.7% 4.93 -19.4% -19.7% 4.93 -9.0% 

DICIEMBRE -13.2% 4.40 -13.1% -13.2% 4.40 -2.7% 

ANUAL -6.1% 3.73 4.6% -6.1% 3.73 21.0% 

 

En la Tabla 8 se evidencia el porcentaje de aumento o disminución en las diferentes variables, 

de manera anual la cuenca del río Lengupá dentro de un escenario de calentamiento de 4 °C, 

a nivel anual las precipitaciones disminuirían un 6% mientas la evapotranspiración real 

aumentaría en un 4.6% lo sin tener en cuenta la presencia del embalse. Los niveles de salida 

como la evapotranspiración se aumentan incluyendo la evaporación del espejo, dando 

porcentajes de 21% más que en condiciones actuales con la presencia del mismo. A nivel 

mensual, el mes que más descendería los niveles de precipitación será el mes de octubre, con 

un 20%. 

En este escenario tampoco el mes de marzo muestra grandes cambios en las variables 

climáticas, excepto la temperatura, sin embargo, con la presencia del embalse, los niveles de 

evaporación si aumentará hasta un 10% que sin la presencia de este. 
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Figura 22.Mapa de distribución espacial de la oferta hídrica en la cuenca Río Legupá en el periodo 1985 - 

2015 y bajo escenarios de calentamiento 2 °C y 4 °C.Fuente:Propia 

 

La figura 22 muestra como es la distribución espacia de la oferta hídrica en la cuenca, la 

oferta hídrica en un escenario de 2 °C disminuye en general donde pasa de tener escorrentía 

de 2200 mm a 1750 mm. En el escenario de temperatura de 4 °C, la oferta hídrica baja de 

manera más críticas, teniendo valores mínimos hasta los 700 mm concentrado en la zona 

norte y parte de la zona Sur de la cuenca. 

 

Figura 23.Mapa de distribución espacial de Balance Hídrico con la presencia del embalse propuesto periodo 

1985 – 2015 y en escenarios de calentamiento 2°C y 4°C 
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La oferta hídrica con la implementación del embalse y bajo condiciones de calentamiento 

global evidencia un impacto tanto en la cuenca como en el embalse, donde los niveles de 

escorrentía disminuyen. En la zona del embalse, específicamente tiene los valores más bajos 

de escorrentía tanto en el periodo de 1985 – 2015 como bajo en escenarios de calentamiento. 

Así mismo, bajo condiciones de calentamiento de 4 °C, la escorrentía en el embalse indica 

valores negativos, lo que significa un déficit del agua, haciendo que el embalse no tenga 

suficiente nivel de agua para su producción. 

 

Tabla 9. Oferta hídrica anual de la cuenca Lengupá con y sin la presencia del embalse propuesto y bajo 

escenarios de calentamiento. Fuente: propia 

Oferta Hídrica 

Escenario 2°C Escenario 4°C 

Cuenca Sin 

Embalse 

Cuenca Con 

Embalse 

Cuenca Sin 

Embalse 

Cuenca Con 

Embalse 

-7.5% -18.3% -16.5% -23.2% 

  

La oferta hídrica de la cuenca puede verse afectada por el calentamiento global donde 

disminuiría en un 7% en escenarios de 2°C. la presencia del embalse en la cuenca bajo 

condiciones de calentamiento aumentaría ese impacto a un 18%, esto es debido por los 

niveles de evaporación que puede producir el embalse. En escenario de 4°C estos impactos 

tienen una tendencia a aumentar exponencialmente. 
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Figura 24. índice de aridez anual en la cuenca río Lengupá en escenarios de calentamiento 2°C (imagen de la 

izquierda) y 4°C (imagen de la derecha). Fuente: Propia 

 

En la figura 24 se muestra el índice de aridez en la cuenca bajo escenarios de calentamiento, 

en donde se evidencia claramente que bajo esos escenarios de 4 °C, en donde no se encuentra 

valores de altos excedentes de agua, como en condiciones actuales. En un escenario de 4°c 

presenta valores de déficit de agua en la zona sur de la cuenca, mientras en la parte central se 

presenta una condición moderada o moderada deficitaria de agua. 

Tabla 10.Indice de aridez bajo escenarios de calentamiento global 2 °C y 4 °C. 

ZONAS Actual Escenario 4°C Escenario 2°C 

Altos excedentes de agua 63% 31% 0% 

Excedentes de agua 11% 16% 4% 

Moderado y excedente de agua 16% 32% 31% 

Moderado 10% 18% 37% 

Moderado y deficitario de agua 0% 1% 17% 

Deficitario de agua 0% 0% 10% 

Altamente deficitario de agua 0% 0% 0% 

 

En la tabla 8 el índice de aridez para la cuenca rio Lengupá muestra una disminución de altos 

excedentes de agua ubicando así a la cuenca como una marcada tendencia aumento de déficit 
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de agua. En el escenario de 4°C la cuenca tiende en su mayoría ubicarse como moderado con 

un 37% como se muestra en la Figura 24. Además, en este escenario critico la cuenca ya no 

cuenta excesos de agua si no que comienza a ser deficitario en un 10%. 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Los resultados que de la cuenca del río Lengupá bajo escenarios de calentamiento global 

coinciden en mayor en parte con las investigaciones de (Stickler et al., 2013) desarrollado en 

la cuenca Xingú en la que el aumento de la temperatura del ambiente afecta las apariciones 

de las precipitaciones; sin embargo, en la cuenca Lengupá la evapotranspiración aumento. 

Este efecto puede deberse primero que todo a las diferencias geográficas y por ende a los 

distintos ecosistemas. 

Con respecto a la construcción de un posible embalse, se puede notar que las variables 

climáticas también son alteradas, ya que en el espejo de agua y al recibir los rayos de sol 

directamente hace producir evaporación. En condiciones normales, el embalse podría 

mantener una productividad efectiva, porque la cuenca posee a nivel anual promedio de 

1500 mm de escorrentía que podría alimentar el río Lengupá, pero ya en escenario de 

calentamiento 2 °C esta disponibilidad bajaría en un 13%. Estos valores de escorrentía dan 

cierta confiabilidad, puesto que corresponden con los resultados de la investigación de 

(Alarcón, Hincapié et al., 2019) donde muestra una clara variación de disponibilidad de agua. 

En condiciones normales para Colombia los valores promedio de escorrentía son 1640 mm y 

en escenarios de aumento de temperatura los valores promedio disminuirían a 1344 mm. 

Otro ejemplo que destacar con respecto a las alteraciones de variables climáticas en el área 

de estudio está la investigación de (Paola pinzón,2021) donde realizó un estudio de las 

alteraciones de las variables climatológicas por la presencia de un embalse en la cuenca de 

Río Guavio mostrando que las precipitaciones aumentaban un 2% a 4% debido al efecto de 

la evaporación. Comparado con la cuenca Lengupá el efecto es lo contrario, ya que las 

precipitaciones disminuyen un 7%. Esto da a entender que dependiendo de la altura en la que 

se construye el embalse, puede tener una reacción de disminución en las precipitaciones 
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como un aumento, haciendo más complejo determinar el comportamiento de las zonas 

montañosas en frente de las afectaciones de las hidroeléctricas. 

En el caso de comparar el embalse la Esperanza con el caso de estudio, se puede ver que en 

los dos casos las variaciones, las precipitaciones disminuyen. En el embalse la Esperanza las 

épocas de lluvias llueve demasiado y en las secas no llueve nada durante semana, provocando 

que los niveles del río disminuyan imposibilitando el transporte acuático, esto según la 

investigación de María Leguizamo y Pedro Pinzón realizado en el año 2015. 

Con esa investigación mencionada anteriormente puede considerarse como una base en la 

que se puede convertir la cuenca Lengupá si se implementa el proyecto hidroeléctrico, 

además hay que tener en cuenta que tanto el embalse de Gavio como el embalse la esperanza 

se encuentran cercanos con la cuenca Lengupá, creando una incertidumbre de cómo sería el 

impacto tanto en el río Lengupá como en el río Upia que es el río en donde se desemboca 

frente a la presión de tres embalses a la vez. 

En cuestión al índice de aridez en la cuenca de estudio con escenarios de calentamiento 

pasaron de estar ubicado como excedente alta de agua (índice menor 0.15) a moderadas y 

deficitarias (índice 0.40). Estos resultados con el esquema nacional del agua (ENA,2018) que 

efectúo el mismo índice para Colombia, mostrando esta misma tendencia de disminución en 

la disponibilidad de agua. 

El calentamiento Global podría generar efectos negativos sobre los recursos hídricos en la 

cuenca Lengupá; Correspondiendo con la investigación de (Arango-Aramburo et al., 2019). 

En su trabajo presentado sobre los impactos del calentamiento global hacia la generación de 

energía eléctrica en Colombia. Esa investigación concluyó que la generación de energía 

hidroeléctrica es relativamente modesta, pero no despreciable, y en un mundo en el que las 

medidas para frenar el CO₂ las emisiones están ausentes, el cambio climático podría 

deteriorar la energía hidroeléctrica producción en aproximadamente un 15% para 2050. 

Por ello, la cuantificación espacio temporal de estos impactos es de vital importancia para 

generar políticas, que permitan dar respuestas inmediatas a las posibles afectaciones del 

recurso, asociadas con este cambio. Además, dar visión de cómo afectaría tanto la 

construcción del embalse a la cuenca como las afectaciones de las variables climatológicas 

hacia el embalse por su alteración. Así mismo, deben servir de base para una correcta gestión, 
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uso del agua y una ocupación de la cuenca con una visión de largo plazo, ya que este generaría 

un gran impacto en los municipios implicados y podrían afectar la calidad de vida de la 

población. 

Adicionalmente, a los resultados presentados en este estudio, se podría decir los embalses 

tienen un importante impacto sobre la biodiversidad, según estudio realizado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa Ambiental de las 

Naciones Unidas (UNEP) 2015, dado que afectan la dinámica de las poblaciones naturales, 

la pérdida de bosques e incluso pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas 

que afectan poblaciones, a través de la fragmentación del hábitat.(Bernal Díaz, 2015) 

7. CONCLUSIONES 

 

La cuenca del Río Lengupá a pesar de estar ubicada en el departamento de Boyacá, presenta 

un comportamiento climático monomodal como resultado de la influencia de la región de la 

Orinoquia. 

 

El uso de los datos de modelos climáticos como TERRACLIMATE abre nuevas 

posibilidades para futuros trabajos investigativos, ya que su utilización es de manera práctica 

y ayudaría mucho en la obtención de datos en zonas que normalmente no se encuentran 

registros, además de contar con una resolución alta de 4 km y de no necesitarse un equipo 

avanzado para su utilización, lo vuelve uno de los más prácticos y fáciles de manejar. 

 

La oferta hídrica de la cuenca del río Lengupá presenta impactos en la zona del embalse 

debido a las alteraciones en las variables climáticas que este genera. Incluyendo esta 

construcción y teniendo en cuenta el aumento de la temperatura, muestra que la cuenca se 

vería bastante afectadas con pérdidas de escurrimiento de 7% al 17% en escenarios más 

críticos. Adicionalmente, en el embalse en un escenario crítico como es el de 4 °C, muestra 

que la viabilidad del embalse no podría ser posible porque no presenta valores de oferta 

hídrica favorables, sino un déficit en haciendo que en largo plazo el proyecto no sea viable. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para la utilización del modelo de datos de TERRACLIMATE se recomienda hacer primero 

el control de calidad de datos, garantizando así que los resultados de próximas 

investigaciones sean confiables. 

Este trabajo, al ser el primero en su clase donde determina los impactos de un embalse no 

existente sobre una cuenca y además de incluir los efectos del calentamiento global, sirven 

de base para que futuras investigaciones que hagan para la construcción proyectos 

hidroeléctricos tengan en cuenta todas las variables implicadas. Además, invita a las 

autoridades de licencias ambientales tener en cuenta el factor que implica el calentamiento 

global sobre este tipo de construcciones, ya que, estas afectaciones no solo están durante la 

contrición, sino que siguen persistiendo a largo plazo y pueden empeorar, sino se realiza las 

estrategias necesarias. 
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