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6. ESTUDIO HIDROCLIMATOLÓGICO 

 

 

Es necesario realizar un estudio de la capacidad hídrica que presentan las 

cuencas de donde el municipio capta actualmente el agua para el consumo, ya 

que se debe demostrar que las fuentes abastecen hídricamente la demanda de la 

población, de no ser así se deben buscar fuentes de captación alternas que 

suplan la necesidad de la población. Las bocatomas actuales que captan el agua 

para el municipio se encuentran en los ríos Ilá y Perucho. 

 

6.1  ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LAS CUENCAS ILÁ Y PERUCHO 
 

Con el fin de determinar los aspectos que caracterizan las cuencas en estudio, 

como los índices de forma y compacidad, las pendientes, el tiempo de 

concentración, la densidad de drenaje, la sinuosidad entre otros se procede a 

determinar los parámetros morfométricos de las dos fuentes ya enunciadas. 

 

Para la determinación de estos parámetros se utilizaron planchas cartográficas 

suministradas por el Instituto geográfico Agustín Codazzi, cuyas características  

se resumen en la tabla 58. 

 

Tabla 58. Planchas cartográficas utilizadas. 

Planchas Cartográficas IGAC 

PLANCHA  AÑO ESCALA 

208-III-D 1970 1 : 25.000 

208-IV-C 1969 1 : 25.000 

227-I-B 1983 1 : 25.000 

227-II-A 1969 1 : 25.000 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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Para adelantar las mediciones, los trazados y las delimitaciones respectivas, se 

utilizó el programa AutoCAD. El plano en donde se evidencian las curvas de nivel, 

los ríos y las divisorias de aguas para las dos cuencas se encuentra consignado 

en el plano 6. 

 
 

 Datos básicos de morfometría de la cuenca 

 

Con la ayuda del programa Autocad se midieron los datos básicos de las cuencas 

como el área, el perímetro, la longitud de la corriente principal y las elevaciones 

topográficas máximas y mínimas. A continuación se presentan en la tabla 59 los 

resultados de las mediciones.  

 

Tabla 59. Datos básicos de la morfometría de las cuencas. 

 

RÍO ILÁ 

Área A (Km2) 17,01 

Perímetro P (Km) 19,02 

Longitud L (Km) 9,79 

Elevación máxima (Z máx) 2.730 

Elevación mínima (Z min) 1.478 

  

Con los datos anteriores, se determinaron las principales características 

morfométricas de las cuencas, con las siguientes ecuaciones 

 

Ancho = Área / Longitud  ;   Índice de Forma = Ancho / Longitud 

Índice de compacidad = Perímetro / Perímetro de un circulo de área igual al de la 

cuenca 

Pendiente simple = (Elev. Máx. – Elev. Min.) / Longitud corriente principal 

Dichas características se presentan en la tabla 60. 

RÍO PERUCHO 

Área A (Km2) 5,95 

Perímetro P (Km) 13,19 

Longitud L (Km) 6,65 

Elevación  máxima (Z máx) 2.530 

Elevación  mínima (Z min) 1.484 
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Tabla 60. Características morfométricas cuencas. 

RÍO ILÁ  

Ancho W (m) 1,74 

Perímetro Po (m) 14,62 

Índice de forma 0,18 

Índice de compacidad 1,30 

Pendiente simple  S (%) 12,78 

Pendiente ponderada Sp (%) 15,62 

Pendiente de Taylor  ST (%) 10,70 

Pendiente de ladera R (%) 21,41 

Tiempo de concentración (hr) 0,85 

 

RÍO PERUCHO 

Ancho W (m) 0,90 

Perímetro Po (m) 8,65 

Índice de forma 0,13 

Índice de compacidad 1,53 

Pendiente simple  S (%) 15,73 

Pendiente ponderada Sp (%) 18,40 

Pendiente de Taylor  ST (%) 13,04 

Pendiente de ladera R (%) 25,72 

Tiempo de concentración (hr) 0,58 

 

Se puede observar que las cuencas presentan un valor de índice de compacidad 

de 1,30 para la cuenca del río Ilá y 1,53 para la cuenca del río Perucho, además 

un índice de forma de 0,18 para el rio Ilá y 0,13 para el río Perucho, con lo que se 

puede afirmar que las cuencas se alejan de la forma redondeada y presentan una 

forma irregular o alargada. 

Puesto que el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de lluvia 

en moverse desde la parte más lejana de la cuenca hasta la salida, y es en ese 

momento donde ocurre la máxima concentración de agua, se puede afirmar que 

los tiempos presentados en las cuencas son aceptables, con lo que se espera que 

la producción de caudales por parte de las cuencas sea conveniente. En un título 

posterior se analizarán dichas producciones de caudales. 
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   Determinación de leyes de Horton y densidad de drenaje. 

 

Las leyes de Horton son una serie de parámetros que permiten estimar la 

respuesta de la cuenca desde el punto de vista geomorfológico, a partir de un 

esquema de ordenamiento para la red de drenaje, relacionadas con la estructura 

de bifurcación y su distribución espacial. En relación al número de corrientes se 

destacan tres leyes, la ley del número de corrientes, la ley de la longitud de 

corrientes y la ley de las áreas de las corrientes. En las tablas 61 y 62 se resumen 

los cálculos y resultados de estas leyes. 

 

Tabla 61. Características de Horton cuenca río Ilá. 

 

ORDEN L (Km) A (Km²) Ni (#) RB Ni Li (Km) RL Ai (Km²) Ra 

1 24,24 11,30 19 4 54,87 1,28 1 0,59 - 

2 3,93 1,01 5 3 15,63 0,79 0,62 0,20 0,34 

3 3,00 1,11 2 2 8 1,50 1,91 0,56 2,75 

4 3,59 3,59 1   0 3,59 2,40 3,59 6,45 

Σ 34,76 17,01 
        

 

Tabla 61a. Relaciones de Horton cuenca río Ilá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L (km) 9,79 

Lv (km) 7,64 

Lt (km) 34,76 

A (km2) 24,823 

Sr 1,280 

Dd (km/km2) 2,043 

Lo (km2/km) 0,244 
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Tabla 62. Características de Horton cuenca río Perucho. 

ORDEN L (Km) A (Km²) Ni (#) RB Ni Li (Km) RL Ai (Km²) Ra 

1 7,01 3,26 6 1 1,2 1,17 1 0,54 - 

2 3,82 2,70 5  1 1 0,76 0,65 0,54 0,995 

Σ 10,82 5,95 
        

Tabla 62a. Relaciones de Horton cuenca río Perucho. 

L (km) 6,65 

Lv (km) 5,56 

Lt (km) 10,82 

A (km2) 5,95 

Sr 1,196 

Dd (km/km2) 1,817 

Lo (km2/km) 0,275 

 
 

Las cuencas en estudio presentan una densidad de drenaje con magnitud entre 1,8 

Km/Km² y 2,0 Km/Km², y presentan un tiempo de concentración con valores de 0,85 

horas para la cuenca Ilá y 0,58 horas para la cuenca Perucho. 

Según Monsalve el rango de valores típicos para la densidad de drenaje (Dd) oscila 

entre 0,7 km/km2, para cuencas con drenaje muy pobre, y 3,7 km/km2 para cuencas 

muy bien drenadas.  De este modo se puede decir que la capacidad de producción 

de caudal de ambas cuencas no es pobre, sin embargo con el fin de conocer el 

valor de producción de caudal de cada cuenca se realizará el análisis detallado de 

este.  

Además el rango típico de Sinuosidad (Sr) varía desde 1 hasta 4 o más. Un río con 

meandros es aquel que posee un valor de  sinuosidad igual o mayor que 1,5; así 

mismo, cuando la sinuosidad es menor que 1,5, el río se considera como sinuoso 

(recto). Los cauces de los río Ilá y Perucho se consideran como sinuosos rectos ya 

que presentan valores de 1,28 y 1,19 respectivamente. 
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A continuación en las figuras 21, 22, 23, 24, 25 y 26 se muestran las leyes de 

Horton, para cada una de las cuencas. 

 

Figura 21. Ley del número de corrientes, Cuenca Ilá. 

 

 

Figura 22. Ley de las longitudes de las corrientes, Cuenca Ilá. 

 



 

99 

 

Figura 23.  Ley de las áreas de las corrientes, Cuenca Ilá. 

 

 

Figura 24.  Ley del número de corrientes, Cuenca Perucho. 
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Figura 25. Ley de las longitudes de las corrientes, Cuenca Perucho. 

 

 

Figura 26.  Ley de las áreas de las corrientes, Cuenca Perucho. 
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Las figuras mostradas anteriormente permiten describir el comportamiento que tiene 

cada una de las cuencas con respecto al número de corrientes, la longitud de 

corrientes y el área de las corrientes, demostrando de esta manera que las cuencas 

se desempeñan de una manera totalmente diferente. Se puede analizar que para la 

cuenca del río Ilá no mantiene una relación constante en las diferentes leyes, 

debido a que la longitud presentada en las corrientes de orden dos es mayor a las 

presentadas en las de orden tres.  De acuerdo al número de orden de las cuencas 

se puede decir que la cuenca del río Perucho presenta número de orden dos, 

mientras la cuenca del río Ilá orden cuatro, de lo cual se puede decir que la cuenca 

del río Perucho presenta menor potencial erosivo y menor transporte de sedimentos 

respecto a la cuenca del río Ilá. 

 

 

  Elevación media y curva hipsométrica 
 
La curva hipsométrica se define como la gráfica del relieve de una cuenca. 

Representa el estudio de la variación de la elevación de los diferentes terrenos de la 

cuenca con respecto al nivel medio del mar. La curva hipsométrica relaciona el valor 

de la cota, en el eje Y con el porcentaje de área acumulada en el eje X. De esta 

manera la curva representa el porcentaje de área acumulado o excedido para una 

cota determinada. 

 

Con base en la curva hipsométrica y los valores de elevación media y mediana 

respectivamente obtenidos de la misma, se puede realizar un análisis para 

comparar esta cuenca con otras que presenten características similares, para 

conocer el desempeño hidrológico de dichas cuencas. 

 

A continuación en las tablas 63 y 64 se  presentan los cálculos respectivos  para 

obtener las curvas hipsométricas tanto de la cuenca del río Ilá, como la del río 

Perucho, y en las figuras 27 y 28 se ilustran las respectivas gráficas. 
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Tabla 63. Cálculos curva hipsométrica río Ilá. 

Curva Hipsométrica 

Z min (m) Z max (m) Elevación (m) Área (m2) Área acumulada 
% 

Área 
% Área 

acumulada 
Elevación x 

Área 

2.700 2.730 2.715 642.199,62 642.199,62 3,78 3,78 1.743.571.968 

2.600 2.700 2.650 1.716.562,80 2.358.762,42 10,09 13,87 4.548.891.420 

2.500 2.600 2.550 1.935.128,71 4.293.891,13 11,38 25,25 4.934.578.211 

2.400 2.500 2.450 1.375.749,25 5.669.640,38 8,09 33,34 3.370.585.663 

2.300 2.400 2.350 1.377.729,39 7.047.369,77 8,10 41,44 3.237.664.067 

2.200 2.300 2.250 1.446.709,31 8.494.079,08 8,51 49,94 3.255.095.948 

2.100 2.200 2.150 2.080.066,48 10.574.145,56 12,23 62,17 4.472.142.932 

2.000 2.100 2.050 1.419.542,67 11.993.688,23 8,35 70,52 2.910.062.474 

1.900 2.000 1.950 1.082.348,44 13.076.036,67 6,36 76,89 2.110.579.458 

1.800 1.900 1.850 1.217.970,32 14.294.006,99 7,16 84,05 2.253.245.092 

1.700 1.800 1.750 1.062.857,92 15.356.864,91 6,25 90,30 1.860.001.360 

1.600 1.700 1.650 932.374,67 16.289.239,58 5,48 95,78 1.538.418.206 

1.500 1.600 1.550 676.923,60 16.966.163,18 3,98 99,76 1.049.231.580 

1.478 1.500 1.489 40.947,19 17.007.110,37 0,24 100,00 61.093.207,48 

   
17.007.110,37 

   
37.345.161.584 

E media 2.195,86 
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Figura 27.  Curva hipsométrica río Ilá 
 
 

 
 

 
De esta manera se observa que la elevación media determinada por la curva 

hipsométrica de la cuenca Ilá presenta un valor de 2.195,86 metros. 
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Tabla 64. Cálculos curva hipsométrica río Perucho. 

 

Curva hipsométrica 

Z min (m) Z máx (m) Elevación (m) Área (m2) Área acumulada % Área 
% Área 

acumulada 
Elevación x 

Área 

2.500 2.530 2.515 126.830,44 126.830,44 2,13 2,13 318.978.556,6 

2.400 2.500 2.450 140.494,78 267.325,22 2,36 4,49 344.212.211 

2.300 2.400 2.350 270.474,78 537.800 4,54 9,03 635.615.733 

2.200 2.300 2.250 410.912,53 948.712,53 6,90 15,93 924.553.192,5 

2.100 2.200 2.150 395.509,93 1.344.222,46 6,64 22,57 850.346.349,5 

2.000 2.100 2.050 565.954,68 1.910.177,14 9,50 32,08 1160.207.094 

1.900 2.000 1.950 539.901,63 2.450.078,77 9,07 41,15 1.052.808.179 

1.800 1.900 1.850 638.074,78 3.088.153,55 10,72 51,86 1.180.438.343 

1.700 1.800 1.750 1.364.784,28 4.452.937,83 22,92 74,78 2.388.372.490 

1.600 1.700 1.650 951.995,76 5.404.933,59 15,99 90,77 1.570.793.004 

1.500 1.600 1.550 523.668,73 5.928.602,32 8,79 99,56 811.686.531,5 

1.484 1.500 1.492 26.083,39 5.954.685,71 0,44 100,00 38.916.417,88 

   
5.954.685,71 

   
11.276.928.101 

E media 1.893,79 
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Figura 28. Curva hipsométrica río Perucho  
 

 
 

De esta manera se observa que la elevación media determinada por la curva 

hipsométrica de la cuenca Perucho presenta un valor de 1.893,79 metros. 
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6.2  ESTUDIO CLIMATOLÓGICO REGIONAL 
 

Se realizó un estudio climatológico para identificar la caracterización climática que 

se presenta en la región. Los resultados obtenidos para las diferentes variables 

climatológicas se utilizarán más adelante para encontrar la evapotranspiración. 

 

Para el estudio se requirió la obtención de datos de variables meteorológicas de 

estaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, que se 

encuentran cerca de las cuencas. Dichas estaciones se han relacionado  en la 

Tabla 65. 

 

Tabla 65. Estaciones meteorológicas utilizadas. 

ESTACIÓN CÓDIGO 
COORDENADAS 

  ELEVACIÓN TIPO 
NORTE ESTE 

El Acomodo 2306516 1.046.306 974.629 1.384 CP 

Negrete 2306308 1.054.962 991.848 2.318 PM 

Planadas 2120691 1.050.922 996.841 3.365 CP 

La Unión 2120055 1.030.718 980.506 2.648 PM 

Santa Isabel 2120176 1.042.864 1.001.346 2.730 PM 

La Tribuna 2120185 1.029.551 963.423 2.778 PG 

Escuela Vocacional 2306507 1.061.887 994.683 1.932 CP 

Páramo de  
Guerrero 

2120214 1.057.070 1.003.992 3.250 PM 

Venta Larga 2120026 1.052.361 1.002.997 3.038 PG 

 
Fuente: CAR45 

 
 

 

                                                 
45 COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Catálogo de 
estaciones hidrometeorológicas. [base de datos en línea]. [consultado 7oct. 2013]. Disponible en <  
http://www.car.gov.co/?idcategoria=1390#l> 

http://www.dane.gov.co/index.php/biblioteca-virtual
http://www.dane.gov.co/index.php/biblioteca-virtual
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Para el estudio de la climatología regional, se utilizaron las siguientes variables 

climatológicas: Brillo Solar Total Mensual, Humedad Relativa media mensual, 

Temperatura máxima mensual, Temperatura media mensual, Temperatura mínima 

mensual y Velocidad del Viento. 

 

La estación que posee de manera más completa las variables climatológicas y con 

la que se desarrollará la caracterización de la región es la estación El Acomodo. Se 

tomó para los estudios el periodo de 12 años  comprendido entre los años 2000 y 

2011, debido a que para algunas variables no se dispone de registros completos en 

el año 2012. 

 

Hay variables que presentan datos faltantes en algunos años, por ello se debe 

realizar un proceso de relleno. El relleno de los datos faltantes se realiza con el 

promedio mensual multianual de los datos existentes. Luego de tener los datos 

completos de las series de cada una de las variables se grafican obteniendo de esta 

manera los histogramas. 

 

Figura 29. Brillo solar total mensual multianual 
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Figura 30. Brillo solar anual 
 

 
 
 
 

De acuerdo con los histogramas obtenidos para el brillo solar se puede evidenciar 

que los meses en donde se presenta una menor cantidad de horas al día de brillo 

solar está entre los meses de marzo y julio, demostrando así una época en donde la 

demanda de agua requerida por la población podría ser menor. 
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Figura 31. Humedad relativa media mensual multianual 
 

 
 
 

Figura 32. Humedad relativa media anual 
   

 
 
 

Con respecto a los histogramas de la humedad relativa se puede evidenciar que 

para la región se presentan valores regulares que van desde 78% de humedad 

hasta 83,2%, es decir  la humedad en la región oscila entre estos valores. 
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Figura 33. Temperatura máxima mensual multianual 
 

 
 

 
Figura 34. Temperatura máxima anual 

 

 
 

Con los histogramas de temperatura máxima se evidencia que en la región las 

temperaturas máximas oscilan entre los 30°C y los 33°C. 
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Figura 35. Temperatura mínima mensual multianual 

 
 

Figura 36. Temperatura mínima anual 
 

 
 

De acuerdo a los histogramas se puede analizar que los valores de temperatura 

mínima en la región oscilan entre los 10°C y los 16°C. 
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Figura 37. Temperatura media mensual  multianual 
 

 
 

 
 

Figura 38. Temperatura media anual 
 

  
 

Con los histogramas de esta variable climatológica se puede evidenciar que los 

valores medios de temperatura en la región están entre los 20°C y 23°C. 
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Figura 39. Velocidad del viento media mensual multianual 

 
 

Figura 40. Velocidad del viento media anual 
 

 
 

 

El rango que se presenta de la velocidad del viento en la región está entre 1m/s y 

1,33m/s, con lo que se puede decir que la velocidad del viento promedio en la 

región es de 1,15 m/s. 
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Las variables anteriormente mostradas permiten describir  el comportamiento del 

clima en la región, mostrando que la región presenta una temperatura media 

aproximada de 20 ̊C, presenta una humedad media aproximada del 78%, además 

que la velocidad del viento en promedio se encuentra entre los 1,15m/s.  

 

Asimismo se evidencia que la época en donde se pueden encontrar valores 

máximos son los primeros meses del año, con lo que se puede relacionar que 

dichas variables están ligadas a la manera del consumo de agua potable del 

municipio, es decir las variables y el consumo de agua presentan una relación 

directamente proporcional; particularmente cuando la temperatura presenta valores 

altos el consumo de agua aumenta y así mismo cuando presenta valores bajos el 

consumo de agua disminuye. 

 

 

 

 Precipitación 

 

Para la determinación de la precipitación regional, se deben obtener las series de 

datos completas para el mismo periodo de análisis utilizado para las evaluaciones 

de las estaciones climatológicas cercanas a las cuencas en estudio. 

 
En la Figura 41 se pueden observar las estaciones que se encuentran cercanas a 

las cuencas y que serán utilizadas para determinar  la precipitación regional.  

 

Existen estaciones con datos faltantes en sus registros, debido básicamente a fallas 

del operario o a la usencia del aparato durante determinado tiempo. Como en 

hidrología se trabaja con series continuas, se deben completar dichos datos 

faltantes.  
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Figura 41. Ubicación de las estaciones cercanas a las áreas de las cuencas. 
 

 

 

 

Para ello se emplea el procedimiento de relleno de datos con estaciones auxiliares 

para un periodo de 12 años, desde el año 2000 hasta el año 2011. Posteriormente 

se efectúa el análisis de doble masa para verificar la consistencia de los registros y 

proceder a los ajustes necesarios según sea el caso.   

 

Para el relleno de datos se utilizó la metodología de la precipitación normal, basada 

en los datos de precipitación de estaciones vecinas, así: 
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Expresión en donde: 

n = número de estaciones vecinas. 

Px = precipitación faltante en la estación X. 

Nx = precipitación normal de la estación X. 

Pi = precipitación registrada en las estaciones i, con i = 1,2…n 

Ni = precipitación normal de las estaciones i, con i = 1,2…n 

 

 

Las tablas de cálculo del relleno de datos de las estaciones se presentan en el 

ANEXO 2. 

 

Luego de rellenar los datos se procede a efectuar el análisis de doble masa para 

definir la consistencia de la estación analizada con una curva doble acumulativa, en 

la cual son relacionados los totales anuales acumulados de precipitación de un 

determinado lugar y la medida acumulada de los datos totales anuales de las 

estaciones aledañas a la estación evaluada. Las tablas con los cálculos de doble 

masa se encuentran en el  ANEXO 3. 

 
Luego de realizado el análisis de doble masa para cada estación se procede a 

obtener los datos de precipitación media mensual corregidos para cada una de las 

estaciones. Las tablas con los valores corregidos de precipitación, como también 

los hietogramas de precipitación para cada una de las estaciones se presentan en 

el ANEXO 4. 

 

De acuerdo a los hietogramas obtenidos para cada una de las estaciones se puede 

analizar que en todas las estaciones climatológicas se evidencian claramente dos 

épocas de lluvia, una época seca y otra época con lluvias. La época seca se 

evidencia en la mitad del año específicamente entre los meses de junio a 

septiembre, y la época lluviosa en los otros meses. 
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 Precipitación media mensual de la cuenca 

Se requiere calcular la serie histórica de valores de precipitación media mensual de 

la cuenca para estimar más adelante el caudal aportado por cada una de las 

cuencas. Para obtener la precipitación media de las dos cuencas  se aplicó el 

procedimiento de Polígonos de Thiessen, que se basa en unir líneas entre cada una 

de las estaciones, luego se trazan las mediatrices de los segmentos de unión y las 

intersecciones entre estas determinan los polígonos con lo cual se establecen las 

áreas de influencia de cada estación. Para aplicar el procedimiento se tomaron tres 

estaciones cercanas a las dos cuencas, dichas estaciones son El Acomodo, La 

Tribuna y La unión. 

 

La configuración de esos polígonos se encuentran en los planos 7 y 8. 

 

A partir de dicha distribución se obtuvieron las áreas de influencia de cada una de 

las estaciones, como se observa en las tablas 66 y 67. 

 

Tabla 66. Áreas de polígonos de Thiessen - Cuenca Perucho 

Estación Área (m²) 

El Acomodo 5.453.301,50 

La Tribuna 501.388,21 

 

Tabla 67. Áreas de polígonos de Thiessen - Cuenca Ilá 

Estación Área (m²) 

El Acomodo 9.564.170,84 

La Tribuna 2.097.648,8 

La Unión 5.345.294,54 
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Para encontrar la precipitación media de las cuencas es necesario hacer una 

distribución de la precipitación en el área correspondiente a cada una de las 

estaciones que se utilizaron a lo largo del periodo adoptado para el estudio. Para la 

distribución se utilizan las precipitaciones mensuales de cada estación que se 

corrigieron previamente. 

 

La distribución se realiza mediante la siguiente expresión: 

 

 

Donde:  

pi: precipitación en cada una de las estaciones 

wi: % de área total correspondiente a cada estación. 

 

Dicha distribución se presenta en las tablas 68 y 69:  

 

 
Tabla 68. Precipitación media cuenca Perucho enero de 2000 

 

Enero de 2000 

Estación Precipitación Área  wi (% área) pi * wi 

El Acomodo 79,8 5.453.301,5 0,92 73,1 

La Tribuna 126,9 501.388,2 0,08 10,7 

Total   5.954.689,7 1 83,8 

 

De manera similar se realizan los cálculos para cada uno de los meses para el 
periodo del 2000 al 2012, obteniendo la serie histórica de valores de precipitación 
media de la cuenca Perucho. 
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Tabla 69. Precipitación media cuenca Ilá enero de 2000 

Enero de 2000 

Estación Precipitación Área  wi (% area) pi * wi 

El Acomodo 79,8 9.564.170,8 0,56 44,9 

La Tribuna 126,9 2.097.648,8 0,12 15,6 

La Unión 35,5 5.345.294,54 0,31 11,2 

Total 
 

17.007.114,2 1 71,7 

De manera similar se realizan los cálculos para cada uno de los meses para el 

periodo del 2000 al 2012, obteniendo la serie histórica de valores de precipitación 

media de la cuenca Ilá. 

Las precipitaciones medias mensuales para cada cuenca, se resumen en las tablas 

70 y 71. 

 
Tabla 70. Precipitación media mensual – Cuenca Perucho. Periodo 2000 al 2011 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL - CUENCA PERUCHO 

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

2000 83,8 155,9 160,2 83,0 56,3 67,8 67,9 37,0 50,0 136,2 127,9 116,2 

2001 189,9 178,8 204,4 36,2 145,9 127,8 72,4 11,7 72,4 106,6 112,6 88,7 

2002 23,9 70,7 59,1 151,4 10,7 69,3 28,3 4,0 21,1 92,7 41,7 244,7 

2003 220,1 132,0 88,0 269,5 65,5 85,1 77,0 20,6 155,3 284,3 342,8 109,2 

2004 170,9 219,3 167,8 287,9 296,0 22,1 82,2 13,4 122,0 261,1 265,3 235,3 

2005 269,0 450,1 121,7 134,9 39,1 9,3 14,3 126,6 119,3 323,0 288,3 243,1 

2006 24,7 8,2 17,2 237,4 316,7 112,0 87,3 60,4 32,4 338,0 254,0 88,5 

2007 120,5 56,2 211,7 212,0 222,2 48,7 37,7 75,3 76,5 241,7 113,6 192,3 

2008 213,0 288,8 231,0 260,5 404,3 54,7 82,3 151,9 104,5 281,3 461,3 261,0 

2009 139,9 181,3 218,9 193,0 109,1 64,0 29,9 31,2 32,5 221,1 248,0 125,5 

2010 33,6 191,1 39,7 232,1 257,4 88,7 222,0 66,0 176,5 240,0 446,8 241,2 

2011 120,6 104,4 270,7 503,6 268,9 88,0 52,2 26,1 24,1 241,4 660,0 389,7 
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Tabla 71.  Precipitación media mensual - Cuenca Ilá. Periodo 2000 al 2011 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL – CUENCA IlÁ 

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

2000 71,7 130,9 137,2 73,4 43,6 60,8 58,7 40,3 76,5 115,6 125,5 90,2 

2001 129,9 129,4 165,3 32,1 144,9 92,0 55,9 13,7 87,1 96,7 97,6 106,5 

2002 20,1 46,8 72,4 168,7 39,3 61,1 22,0 8,5 24,4 101,8 37,9 176,6 

2003 142,2 99,5 82,4 226,1 61,7 77,2 72,3 22,7 134,0 226,2 240,9 87,3 

2004 120,1 156,5 148,4 227,1 219,3 25,8 72,8 17,3 118,8 209,0 209,9 154,7 

2005 167,9 300,6 81,1 119,1 65,1 17,4 15,3 109,2 107,9 253,6 220,4 181,4 

2006 38,0 16,2 91,8 240,6 244,0 118,7 68,3 57,5 35,2 321,1 180,9 71,1 

2007 82,3 36,2 159,2 185,0 163,0 58,1 32,1 96,1 63,0 241,5 127,1 190,0 

2008 165,5 218,4 207,2 214,0 333,1 75,9 99,1 139,5 102,8 237,2 366,4 178,0 

2009 108,9 140,2 188,4 160,9 95,2 81,2 25,6 25,4 28,0 192,2 235,0 82,4 

2010 25,5 127,9 29,7 229,5 263,9 109,7 231,5 65,9 155,9 204,2 329,6 224,8 

2011 90,0 114,6 242,4 404,8 233,1 84,6 54,1 42,7 50,9 282,9 534,0 291,5 

 

 

 

6.3  ESTUDIO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 
El caudal es sin duda una de las variables más importante en un estudio para un 

acueducto; debido a que no se dispone de aforos de caudales en ninguna de las 

corrientes en estudio, se hace necesario aplicar un modelo que permita generar 

caudales con base en los datos de precipitación, evapotranspiración y 

almacenamiento de las cuencas en estudio. Esa metodología utiliza entonces el 

balance hidrológico.  
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El cálculo de la evapotranspiración para la región en estudio se realizó con base en 

la metodología propuesta por la FAO46 con un sistema basado en las ecuaciones de 

Penman- Monteith en donde se consideraron las siguientes variables climatológicas 

de la estación El Acomodo: temperatura máxima, temperatura mínima, humedad 

relativa media, velocidad del viento y brillo solar, además de los valores de latitud y 

altitud de la estación. Los valores de cada una de las variables climatológicas deben 

ser datos mensuales, para así obtener valores mensuales para el mismo periodo de 

12 años (2000 a 2011), que se consideró anteriormente para las variables 

climatológicas. 

 

 

Los valores calculados de evapotranspiración potencial obtenidos con la 

metodología de la FAO, se encuentran consignados en la tabla 72. 

 

 

Tabla 72. Valores de evapotranspiración potencial - Estación El Acomodo Periodo 2000-2011 

EVAPOTRANSPIRACIÓN FAO (mm)  

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

2000  117,79  107,04  114,96  110,09  112,09  97,53  110,21  100,92  88,30  114,10  105,64  102,07  

2001  129,68  104,57  110,49  110,48  111,80  105,48  100,75  118,49  114,26  113,06  98,95  98,27  

2002  118,94  107,76  111,51  106,76  113,87  102,83  102,09  115,77  112,90  128,14  111,02  107,12  

2003  122,74  110,52  113,77  123,42  122,80  109,31  111,13  106,52  102,68  105,48  94,56  92,16  

2004  111,73  99,21  105,30  100,45  107,49  92,13  86,46  102,97  99,82  95,12  89,09  89,25  

2005  111,19  104,20  118,82  120,45  128,72  112,11  115,00  130,87  125,08  115,62  101,51  110,47  

2006  113,95  101,94  114,96  110,09  112,09  96,75  94,28  111,46  113,96  117,60  103,03  102,78  

2007  123,12  118,68  121,94  109,34  112,81  106,56  99,75  114,92  121,51  122,83  108,16  99,20  

2008  120,02  108,71  116,60  109,83  114,86  100,00  103,04  123,39  119,05  114,04  100,59  102,23  

2009  120,49  106,77  109,31  106,76  102,92  101,03  105,43  122,81  128,38  138,11  106,78  114,56  

2010  126,93  117,38  131,14  109,88  113,80  100,96  97,35  116,13  104,72  116,32  91,96  90,78  

2011  119,01  94,39  111,72  99,92  87,23  104,94  106,40  127,70  138,68  106,26  100,05  109,23  

                                                 
46 UNITED NATIONS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Crop Evapotranspiration – 
Guidelines for computing crop water requirements. Rome, 1998. 



            
  

 

122 

 

6.4  CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES 

 

Las denominadas curvas de duración de caudales están fundamentadas en los 

registros continuos de los caudales de las corrientes. Cuando no se presentan 

datos de caudal de las corrientes, se pueden hacer uso de los registros de 

precipitación y de evapotranspiración para calcular y estimar flujos continuos de 

caudales. El método de cálculo que se presenta a continuación, permite apreciar los 

cálculos que se realizan con dichos registros para obtener los caudales mensuales 

esperados en las corrientes, simulando los procesos hidrológicos inherentes a las 

cuencas: precipitación, evapotranspiración, infiltración del agua, almacenamiento 

subterráneo, producción de flujos subsuperficial y subterráneo, y generación de 

escorrentías superficial directa y total. 

 

Para la determinación de los caudales medios de las cuencas se seleccionó  el 

método de Jack Fritz47. Este se basa en el balance hidrológico que presenta la 

cuenca y está determinado por el siguiente modelo: 

 

EST = P – ETP + ALM 
Expresión donde: 

EST = Escorrentía Total 

P      = Precipitación de la cuenca 

ETP = Evapotranspiración Real 

ALM = Almacenamiento 

 

El flujo grama del modelo conceptual se ilustra a continuación en la Figura 42. 

 

 

 

 

                                                 
47 FRITZ, Jack J. Small and mini hydropower systems. New York. Mc Graw Hill, 1984. 
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Figura 42. Cálculo de la escorrentía total a partir de los datos de precipitación y 
evapotranspiración en una cuenca, según el Método de Jack J. Fritz. 

 

 

 

El modelo del balance hídrico es aplicable a una cuenca para cualquier intervalo de 

tiempo. La precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía total son los 

volúmenes de agua que entran y salen de la cuenca en un intervalo de tiempo, y el 

almacenamiento es el cambio en la humedad del suelo. 
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Para la aplicación del método es necesario definir si la lluvia se presenta de manera 

estacional en el municipio. Los cálculos del método inician a partir de la época seca 

teniendo en cuenta que la precipitación se presenta sólo en determinados periodos.  

 

Los cálculos de los caudales medios para las cuencas Ilá y Perucho se encuentran 

consignados en el Anexo 5. 

  

Posteriormente al cálculo de los caudales medios se obtendrá la curva de duración 

de caudales para ambas cuencas. Dado que se presentan datos de 12 años, es 

decir 144 datos mensuales de caudales medios, conviene agrupar esos datos de tal 

manera que se pueda graficar de una manera representativa dicha curva de 

duración de caudales, como se observa en las tablas 73 y 74. 

 

Primero se obtiene la cantidad de intervalos que se necesitan para agrupar los 

datos, para ello se utiliza la ley de Sturges*. Con esta regla se obtiene que la 

cantidad de intervalos necesarios son ocho. Luego se obtiene la cantidad de datos 

que se encuentran en dichos intervalos y finalmente se hallan las frecuencias. 

 

Tabla 73. Curva de duración de caudales - Cuenca Perucho 

 Curva de duración de caudales - Cuenca Perucho 

Intervalo clase Intervalo medio Frec. Abs. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

624,15 - 713,18 668,70 2 1,39 1,39 

535,01 - 624,15 579,60 2 1,39 2,78 

445,87 - 535,01 490,40 3 2,08 4,86 

356,74 - 445,87 401,30 1 0,69 5,56 

267,60 - 356,74  312,20 7 4,86 10,42 

178,46 - 267,60 223 19 13,19 22,22 

89,33 - 178,46 133,90 22 15,28 38,89 

0,192 - 89,33 44,80 88 61,11 100 

                                                 
* Regla acerca del número de clases que se deben considerar para realizar un histograma.  

  C = 1 + log₂N 
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Tabla 74. Curva de duración de caudales cuenca Ilá. 

Curva de duración de caudales - Cuenca Ilá 

Intervalo clase Intervalo medio Frec. Abs. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

1.440,34 – 1.646,08 1.543,20 1 0,69 0,69 

1.234,60 – 1.440,34 1.337,50 1 0,69 1,39 

1.028,86 – 1.234,60 1.131,70 1 0,69 2,08 

823,12 – 1.028,86 926 4 2,78 4,86 

617,38 - 823,12  720,30 2 1,39 6,25 

411,64 - 617,38 514,50 13 9,03 15,28 

205,90 - 411,64 308,80 21 14,58 29,86 

0,163 - 205,90 103 101 70,14 100 

 

Con los datos de las tablas anteriores, se procede a graficar el intervalo medio de 

caudales versus la frecuencia relativa acumulada de cada una de las cuencas para 

obtener la correspondiente curva de duración de caudales. Dichas graficas se 

presentan en las figuras 43 y 44. 

 

Finalmente, se calcula el caudal medio de cada una de las cuencas hallando el área 

bajo la curva de cada una de los gráficos y dividiendo esa área por el valor de la 

base del dibujo del gráfico. 
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Figura 43. Curva de duración de caudales - Cuenca Perucho 
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Figura 44. Curva de duración de caudales – Cuenca Ilá 
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De acuerdo con la curva de duración de caudales se puede observar que el caudal 

medio presentado por la cuenca Perucho es de 169,31 L/s y el caudal medio de la 

cuenca Ilá es de 316,85 L/s. Además, a partir de la estimación del caudal de 

dotación necesario para la población a 25 años es de 41,25 L/s, lo que permite 

confirmar por medio del gráfico, que el caudal que producen las cuencas satisface a 

cabalidad el caudal demandado por la población.  

 

Según el Estudio Nacional del Agua del año 201048, el rendimiento hídrico presente 

en la región oscila entre 20 y 30 L/s-Km², siendo los rendimientos hídricos de la 

cuenca Perucho 27,04 L/s-Km², y el de la cuenca Ilá de 18,80 L/s-Km², lo cual 

permite afirmar que las capacidades hídricas calculadas están razonablemente 

cercanas a las establecidas por el Estudio Nacional de Aguas. 

 

6.5  DETERMINACIÓN CAUDAL ECOLÓGICO. 

El caudal ecológico se determina con el fin de emplear el agua como recurso 

indispensable, teniendo en cuenta las metas económicas y sociales de la región, 

pero sin comprometer la estabilidad de los ecosistemas ni perjudicar la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades de agua; más en una 

zona donde el agua es un eje articulador de vital importancia. El cálculo del caudal 

ecológico es fundamental, ya que se lo considera como el caudal mínimo 

necesario que se debe mantener en una fuente o curso fluvial, para preservar la 

subsistencia de los ecosistemas fluviales actuales, y para lograr el  sostenimiento 

de las características paisajísticas de su entorno ambiental.  

 

La determinación de dicho parámetro en nuestro país se puede realizar de 

diversas maneras, tal como se observa en la Tabla 75. 

                                                 
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  E 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Estudio Nacional 
del Agua. Bogotá, 2010. 76 p. 
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Tabla 75. Metodologías para cálculo de caudal ecológico 

DENOMINACIÓN REFERENCIA CONCEPTO 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

RAS 2000 

En todos los casos, el caudal correspondiente 
al 95% de tiempo de excedencia en la curva de 
duración de caudales diarios, debe ser superior 
a dos veces el caudal medio diario si la 
captación se realiza por gravedad o si el 
sistema de acueducto incluye sistemas de 
almacenamiento, o superior a dos veces el 
caudal máximo horario si la captación si la 
captación se realiza por bombeo. 

IDEAM 

presenta como metodología de determinación 
de Caudales medios mensuales, la estimación 
de un caudal ecológico constante igual a un 
porcentaje de descuento (25%) del caudal 
medio mensual multianual más bajo 

Proyecto de Ley 365 
de 2005 “Ley de 
Aguas” 

Sugiere estimar el caudal ecológico fijo como el 
caudal presente en la corriente durante el 90% 
del tiempo 

Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) 
COSTA RICA 

El caudal ecológico corresponde al 10% del 
valor del caudal medio anual 

UNAL-COLCIENCIAS 
año-2012 

El caudal ecológico se considera el caudal 
mínimo histórico de la serie hidrológica 

Dirección General de 
Aguas -CHILE 

Sugiere estimar el caudal ambiental como 0.50 
* Caudal mínimo del 95% 

 

Teniendo en cuenta las referencias anteriormente citadas y haciendo uso de los 

caudales previamente calculados, se procede a determinar el caudal ecológico por 

medio de cada uno de los métodos mencionados, como se observa en la Tabla 

76. 
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Tabla 76. Valores de caudal ecológico. 

DENOMINACIÓN     REFERENCIA  ILÁ  PERUCHO 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

RAS 2000 

No aplica ya que 
no se cuenta con  

la curva de 
duración de 

caudales diarios. 

No aplica ya que no 
se cuenta con  la 

curva de duración de 
caudales diarios. 

IDEAM 0,021 0,026 

Proyecto de Ley 365 de 
2005 “Ley de Aguas” 

24 11,50 

Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) COSTA 

RICA 
20,46 11,26 

UNAL-COLCIENCIAS año-
2012 

0,084 0,104 

Dirección General de Aguas 
-CHILE 

6,25 3,05 

 

Conocidos los valores del caudal ecológico se procede a escoger los mayor 

valores para las dos cuencas,  24 L/s para la cuenca Ilá y 11,50 L/s para la cuenca 

Perucho. 

 
Como se debe preservar el recurso hídrico en las cuencas, es decir que no se 

afecte el caudal ecológico, el caudal real disponible que aportaría cada una de las 

cuencas debe ser la resta entre el valor medio calculado anteriormente con la 

curva de duración de caudales y el caudal ecológico. De este modo el caudal 

medio de la cuenca Ilá es de 292,85 L/s y el de la cuenca Perucho de 157,81 L/s.  

 

De este modo se observa que la capacidad hídrica de ambas fuentes puede 

abastecer la demanda de la población con seguridad y suficiencia. 

 

 

 


