
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA 
HIDRODINÁMICA DE LA LAGUNA DE SONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA MARÍA RODRÍGUEZ SARASTY 

JORGE IVÁN JOJOA AYALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMÁTICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SANTIAGO DE CALI 

2011 



ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA 
HIDRODINÁMICA DE LA LAGUNA DE SONSO 

 

 

DIANA MARÍA RODRÍGUEZ SARASTY 

JORGE IVÁN JOJOA AYALA 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero Civil 

 

Director 

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CALLEJAS 

Ingeniero Civil M.sc. Ingeniería Hidráulica 

 

Codirector 

NORBERTO URRUTIA COBO 

Ph.D. Ingeniería Hidráulica 

 

Asesor 

SANTIAGO SANTACRUZ 

Ingeniero Civil. Joven investigador COLCIENCIAS. Grupo HIDROMAR 

 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMÁTICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SANTIAGO DE CALI 

2011 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresan agradecimientos a: 
 
 
La familia Jojoa Ayala por su gran apoyo, paciencia y comprensión durante toda la carrera. 
 
 
La familia Rodríguez Sarasty por su constante apoyo y comprensión. 
 
 
Carlos Alberto Ramírez, profesor de la Universidad del Valle y Director de la Investigación, por 
sus valiosas orientaciones y proporcionar la información necesaria para alcanzar nuestros 
objetivos. 
 
 
Norberto Urrutia Cobo, profesor de la Universidad del Valle y Co-Director de la Investigación, 
por sus valiosas orientaciones e interés en el conocimiento y solución de la problemática de la 
laguna. 
 
 
Santiago Santacruz, Ingeniero Civil y asesor de la investigación, por sus valiosos aportes y 
constante motivación. 
 
 
Al Profesor José Luis García Vélez por proporcionar sus conocimientos con dedicación y 
responsabilidad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En el presente estudio inicialmente se realizó la caracterización hidroclimatológica y 
geomorfológica de la laguna de Sonso, el principal humedal del Valle del Cauca. Igualmente se 
efectuó una aproximación al balance hídrico en la laguna. Posteriormente se implementó un 
modelo matemático bidimensional para estudiar el comportamiento hidrodinámico de la laguna y 
su interacción con el río Cauca. Con el fin de mejorar la circulación de las corrientes al interior 
de la laguna se plantearon y evaluaron, mediante la modelación matemática, seis alternativas 
diferentes, consistentes en la construcción de un canal de conexión río-laguna al sur de la 
misma y la ampliación del actual canal Caño Nuevo, localizado al norte de la laguna. Las 
diferentes alternativas simuladas mostraron un mejoramiento de la hidrodinámica al interior de 
la laguna pues se elimina la zona muerta que actualmente se presenta en los sectores sur y 
centro de la laguna. La alternativa que arrojó los mejores resultados consiste en un canal de 
conexión río-laguna de 16 mts de ancho ubicado al sur de la laguna y la ampliación del canal 
Caño Nuevo a 21 mts de ancho. 

PALABRAS CLAVE: laguna de Sonso, hidrodinámica, modelación matemática.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La laguna de Sonso o del Chircal, el principal humedal del departamento del Valle del Cauca, se 
localiza en la zona central del departamento entre los municipios de Buga, Yotoco y Guacarí 
sobre la margen derecha del río Cauca. La laguna de Sonso es un cuerpo de agua del tipo 
lentico en la que interactúan gran cantidad de especies de fauna y flora, formando un 
ecosistema valioso e importante para el suroccidente de colombiano. Una de las grandes 
amenazas de este ecosistema es la construcción de diques marginales que obstruyen el paso 
del agua del río Cauca hacia la laguna, lo que provoca la reducción de la circulación de las 
aguas en la zona sur de la laguna y acelera el proceso de colmatación. Esta problemática se ha 
analizado desde hace varios años, pues se desea la protección, adecuado manejo ambiental y 
la toma de decisiones responsables apoyadas en estudios técnicos.  
 
En el campo de la investigación se han empleado modelos matemáticos que permiten la 
esquematización de cuerpos de agua poco profundos, con el fin de pronosticar áreas de 
inundación, concentración de sedimentos, comportamiento del flujo, etc. Aunque se trata 
técnicas relativamente novedosas los resultados ayudan para determinar las soluciones a 
implementar o simplemente conocer el comportamiento del patrón del flujo en condiciones 
naturales. 
 
Por esta razón el presente proyecto de grado está orientado a estudiar los procesos 
hidrodinámicos del sistema río Cauca-laguna de Sonso mediante la implementación de un 
modelo matemático bidimensional de flujo libre y proponer algunas soluciones de carácter 
hidráulico que procuren el restablecimiento hidrodinámico de la laguna de Sonso. La 
metodología del presente estudio consiste en realizar una caracterización del sistema, 
seguidamente se hace un estudio hidroclimátológico y una aproximación al balance hídrico en la 
laguna, finalmente se implementa el modelo matemático CCHE2D para el estudio de la 
condición natural del flujo en la laguna y la evaluación de los posibles escenarios de conexión 
que garanticen la restauración del flujo en el interior de la laguna de Sonso. 
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2. FORMULACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

Los humedales constituyen ecosistemas altamente productivos que brindan sustento a una 
amplia diversidad biológica (mamíferos, aves, plantas), incluyendo especies en peligro de 
extinción que encontraron en estos lugares un equilibro de vida. 

Declarada reserva natural según el Acuerdo CVC No. 17 en octubre de 1978, la laguna de 
Sonso o del Chircal es el humedal más importante del suroccidente colombiano debido a su 
amplia variedad biológica presente, entre la que se encuentran más de 162 especies de aves, 
24 de anfibios y reptiles, 50 de mamíferos, 31 de peces y 25 de flora arbórea1. Además, la 
laguna tiene otras funciones importantes como la regulación natural de los caudales del río 
Cauca, disminución de la frecuencia de los desbordamientos del río Cauca aguas abajo de la 
laguna, recarga y descarga de los acuíferos (aguas subterráneas), estabilización de las 
condiciones climáticas locales, actúa como mecanismo de filtración natural previniendo el 
aumento de nitritos, los cuales producen eutrofización; no obstante, la laguna ha perdido esta 
capacidad debido al vertimiento de sustancias contaminantes que aceleran el proceso de 
eutrofización. También existen asentamientos humanos que se benefician económicamente de 
los recursos hidrobiológicos de la laguna con actividades como la pesca y la agricultura en 
terrenos vecinos.  

Debido a la gran importancia de los humedales a causa de sus múltiples funciones y los 
beneficios que brindan a nivel internacional han sido creado políticas las cuales han sido 
adoptadas por la nación. Hoy en día la más importante, en cuanto al manejo y conservación de 
humedales es el “Convenio de RAMSAR”, ratificado en Colombia según la Ley 357 de 1997, y 
con el cual se compromete al uso sostenible y al manejo integrado de los recursos hídricos de 
los humedales dentro del territorio nacional.  

Por consiguiente, resulta necesario el estudio y la implementación de varias medidas para la 
recuperación de la laguna de Sonso; sin embargo para garantizar una solución completa a la 
problemática establecida se debe empezar por rehabilitar la hidrodinámica del flujo en la laguna, 
puesto que muchos de sus problemas se derivan de la pobre interacción entre el río Cauca y el 
humedal. Para esto es necesario adelantar los diseños de las obras hidráulicas que requiere la 
laguna de Sonso para su iniciar su restauración total. 

 

 

 

                                                
1Plan de manejo ambiental integral humedal laguna de Sonso, municipio de Guadalajara de Buga. 
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Implementar un modelo hidrodinámico bidimensional del sistema río Cauca-laguna de Sonso y 
evaluar diferentes alternativas para restablecer la hidrodinámica del flujo en sentido sur-norte. 

2.2.2  Objetivos específicos 

 Realizar un análisis hidroclimatológico y geomorfológico del sistema río Cauca-laguna de 
Sonso. 

 Estimar el intercambio de volúmenes de agua por medio de un balance hídrico aproximado. 

 Implementar un modelo matemático bidimensional que describa el comportamiento 
hidrodinámico del sistema río Cauca-laguna de Sonso. 

 Realizar un análisis de sensibilidad del modelo matemático para estudiar los efectos de los 
parámetros numéricos en la hidrodinámica de la laguna. 

 Calibrar y analizar el patrón de flujo del sistema río Cauca-laguna de Sonso para un periodo 
de invierno y verano, usando el modelo CCHE2D. 

 Plantear y evaluar diferentes alternativas de conexión entre el río Cauca y la laguna de 
Sonso mediante la modelación matemática del flujo. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de carácter experimental, se considera que al introducir estructuras 
hidráulicas de conexión entre el río Cauca y la zona sur de la laguna de Sonso mejorarán  las 
condiciones hidrodinámicas del flujo. 

2.3.2 Fases del proyecto 

De manera general se presenta las fases desarrolladas en la presente investigación: 

i. Caracterización general de la zona de estudio 
ii. Recopilación de información. 
iii. Caracterización geológica de la laguna 
iv. Caracterización y análisis hidroclimatológico de la laguna. 
v. Aproximación al balance hídrico de la laguna de Sonso 
vi. Implementación de un modelo matemático para el estudio de la hidrodinámica de la laguna. 
vii. Análisis geomorfológico de la zona sur de la laguna. 
viii. Propuesta, simulación y análisis de alternativas para restablecer el flujo en la dirección sur-

norte. 
ix. Selección de la alternativa más favorable para la hidrodinámica lagunar. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El humedal más importante en el Valle del Cauca, por diversos factores como su gran 
extensión, antigüedad, biodiversidad, capacidad de regulación de crecientes, etc. es la laguna 
de Sonso, también llamada laguna del Chircal. La diversidad de fauna y flora que en ella se 
desarrolla la convierte en un ecosistema único en nuestro departamento. Además, en este lugar  
se realizan actividades, tales como pesca, investigación, educación ambiental, agricultura y 
avistamiento de aves, entre otras. 

En los últimos años se han presentado problemas en cuanto a la dinámica natural de la laguna 
debido a las numerosas intervenciones antrópicas, acelerando el proceso de extinción del 
ecosistema lagunar. Diferentes obras, como la construcción de diques perimetrales en la laguna 
debido a la presión de algunos agricultores y la construcción en la parte norte de la vía Buga- 
Buenaventura, produjo el cierre de algunos canales naturales que comunicaban la laguna con 
los ríos Cauca y Guadalajara en la parte norte; y Cauca y Sonso al sur, transformando 
totalmente el paisaje lagunar y los procesos naturales de intercambio de flujos entre la laguna 
estos ríos. 

Estas alteraciones en la zona han afectado severamente la hidrodinámica de la Laguna pues 
los volúmenes de intercambio de agua con los ríos se redujeron de manera considerable y se 
incrementaron los tiempos de residencia en la laguna, lo cual sumado a las descargas de aguas 
residuales agrícolas desde los canales y acequias en la parte frontal, han originado un deterioro 
grave en la calidad de las aguas de la laguna. Actualmente sólo existe un canal artificial, que la 
comunica con el río Cauca, llamado Caño Nuevo, en la parte norte y que cumple el papel de 
entrada y salida de agua, solución insuficiente al problema, puesto que se debe asegurar  una 
completa circulación del agua en toda la laguna. Estudios actuales (Bocanegra et al, 2008) 
indican que en la parte sur las velocidades del flujo son muy bajas creando procesos de 
colmatación y  eutrofización (sedimentación excesiva y acumulación de materiales orgánicos 
respectivamente). 

Debido a la gran sensibilidad del ecosistema, al presentarse una pequeña pérdida en los 
procesos hidrodinámicos, se puede esperar grandes efectos perjudiciales para la vida de la 
Laguna; entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  

 Aumento en el proceso de colmatación, lo que provoca una disminución de las 
profundidades de la Laguna; esto ayuda a ciertas especies vegetales como el Buchón 
de Agua en su proceso de propagación. 

 Reducción en la oxigenación de las aguas, lo que desfavorece a especies que dependen 
de ésta, dificultando también la descomposición, solución y evacuación de la materia 
orgánica. 



5 
 

 Circulación limitada del agua, lo cual provoca una deficiencia en el transporte de 
materiales disueltos y en suspensión dentro de la laguna. 

 Contaminación de las aguas, a causa de los productos químicos empleados en el sector 
agrícola transportados por la escorrentía y acumulados en la laguna, debido a las bajas 
velocidades no alcanzan a ser expulsados de la laguna. 

 Cambio en el paisaje, pues el espejo de agua se ve reducido por los procesos 
mencionados anteriormente. 

 

3.2 ANTECEDENTES 

En torno a la laguna de Sonso se han realizado estudios que son de importancia para la 
presente investigación. Algunos de los estudios más importantes efectuados se presentan a 
continuación: 

• Julián Ramírez (1995): Estudio hidráulico y de sedimentos en la laguna de Sonso 

Este estudio utilizó un modelo unidimensional. La laguna de Sonso fue esquematizada por 
medio de 3 canales con una cota de fondo uniforme igual a 935.7 (sistema de elevaciones CVC) 
y el Caño Nuevo como un canal de sección variable y pendiente de fondo de 3.85 x 10-4. Entre 
los principales resultados de este estudio se tienen los siguientes:  

 El funcionamiento hidrodinámico actual de la laguna es poco eficiente por cuanto 
solamente existe flujo en el sector en el cual está ubicado el Caño Nuevo y se presentan 
zonas muertas o de velocidades muy bajas en el sector sur de la laguna, lo cual 
favorece los procesos de sedimentación. 

 La restauración del flujo en la laguna en el sentido Sur – Norte mejoraría el 
comportamiento hidráulico de la laguna y permitiría remover la carga de lavado y el 
buchón. 

 La alternativa más adecuada para mejorar el comportamiento hidrodinámico de la 
laguna consiste en construir una entrada por la zona sur y tres salidas por la zona norte, 
las cuales serían el Caño Nuevo, el Caño Carlina (el cual debe ser rehabilitado) y otro 
canal ubicado más al norte. 

• Jeferson Martínez y Jhon Posso (2004): Balance hídrico del humedal laguna de Sonso 
y caracterización de sus procesos hidrodinámicos a través de la simulación numérica. 

En esta tesis los autores realizaron una aproximación al balance hídrico de la laguna de Sonso 
con ayuda de las variables de mayor influencia en el comportamiento de los niveles de agua 
dentro de la laguna. 

Para empezar utilizaron dos métodos, el primero basado en la precipitación y evaporación de la 
cuenca y los caudales de intercambio del sistema río Cauca-Laguna asumiendo flujo 
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permanente (método convencional) componentes básicas del ciclo hidrológico. Debido a que los 
supuestos de esta metodología simplifican la dinámica real, los autores intentaron determinar, 
mediante una segunda alternativa, los caudales que aporta el río Cauca y los caudales de 
desagüe de la laguna mediante el balance hídrico sin considerar la existencia de componentes 
de aguas subterráneas e infiltraciones. 

Concluyen su investigación con un tercer enfoque basado en la modelación del comportamiento 
hidráulico del canal Caño Nuevo a través del modelo matemático MIKE21 capaz de simular flujo 
bidimensional. Se ignoró el aporte de aguas subterráneas debido a que los caudales calculados 
sin incluir estos volúmenes se acercaron a los medidos. 

Los principales resultados de este documento muestran que los aportes hídricos mas relevantes 
llegan desde el río Cauca hacia la laguna, además analizan la pobre condición del ecosistema 
lagunar durante el periodo seco debido a las insuficientes obras hidráulicas que garanticen la 
permanencia del agua y eviten la acelerada eutrofización del cuerpo lagunar. Concluyen que el 
aporte de escorrentía generado en la cuenca de drenaje es muy útil para evitar la elevada 
evaporación. 

Algunas de sus conclusiones y recomendaciones más relevantes son: 

 El problema de restauración de la laguna de Sonso se centra en como subir el nivel de 
agua a una posición más cercana a la original a través de una correcta articulación con 
los ríos Cauca, Guadalajara y Sonso. 

 
 Para conservar y preservar hace falta primero restaurar las condiciones hidrodinámicas 

naturales o cuando menos similares a las que garantizaban el equilibrio del ecosistema. 
Proponen, entre otras cosas, partir de una solución integral que incluya no solamente 
términos hidráulicos sino también criterios biológicos, de calidad de agua, 
socioeconómicos, uso del suelo y legislativos. 

 
 Debe existir una visión y voluntad política para lograr mejores condiciones 

hidrodinámicas y sedimentológicas para conservar la actual reserva de Sonso. 
 
 Comprueban la existencia de una tasa de sedimentación en el canal Caño Nuevo de 10 

cm/año como resultado de la sedimentación de las aguas del río Cauca. 
 
 Las velocidades de flujo de mayor magnitud se presentan en la parte norte de la laguna 

cerca del canal Caño Nuevo, en contraste las zonas centro y sur solo existe flujo cuando 
se presenta el ingreso de grandes volúmenes de agua desde el río Cauca. 

 
 Para restablecer las condiciones originales de la Laguna en relación con el río Cauca, 

sugieren construir una entrada de agua en la zona sur de esta laguna, también 
recomiendan que se deben quitar los jarillones en la zona sur para permitir un 
funcionamiento adecuado. 
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 Recomiendan utilizar el dragado para el desalojo del sedimento, aunque no es 
recomendable por el impacto que se genera en el ecosistema y esto generaría un 
cambio en las condiciones originales. Pero indican que antes de realizar este tipo de 
actividad se deben realizar estudios a los sedimentos y evaluar el impacto. 
 

Los autores proponen los siguientes temas de investigación para enfrentar la crisis: 

 Modelación sedimentológica: sacando provecho a los aforos sólidos que realiza la CVC 
así como las mediciones efectuadas y expresiones deducidas por el proyecto PMC en la 
estación Media Canoa sobre el río Cauca. 

 
 Fotointerpretación aérea en la laguna 

 
 Elaboración de modelos distribuidos de balance hídrico. 

 
• CVC (2007): Plan de manejo ambiental integral de la reserva natural laguna de Sonso  

Este trabajo se realizó de acuerdo a las normas establecidas por el Decreto 196 de 2006, en el 
cual se presenta el diagnóstico de la Laguna y la evaluación del mismo para identificar las 
acciones que permitan la restauración del ecosistema lagunar y determinar una propuesta que 
permita identificar los programas correspondientes para el cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente. 

Uno de los programas de acción para la recuperación de la laguna de Sonso, el cual fue el más 
relevante para la presente investigación fue el primer punto: 

 Ordenamiento, manejo y uso sostenible de los recursos hídricos: en este hacen énfasis 
en el restablecimiento de la dinámica hídrica entre el río Cauca y la Laguna a través de 
la recuperación de los caños, con ello se lograría la disminución de la sedimentación en 
la parte norte de la laguna, el aumento de la circulación y la disminución de la 
acumulación de la vegetación acuática. También se tuvo en cuenta  la evaluación de la 
dinámica de las aguas subterráneas en relación con el ecosistema laguna de Sonso. 

El informe indica otros aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para la recuperación 
del humedal, estos son: 
 

 Conservación y recuperación de la biodiversidad. 

 Investigación. 

 Saneamiento básico. 

 Producción sostenible. 

 Fortalecimiento organizaciones base. 

 Educación ambiental. 
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 Seguimiento y control. 

Finalmente, en la parte de hidrología e hidráulica llegaron a las siguientes  conclusiones: 

 La acumulación de sedimentos, nutrientes y buchón en el interior de la laguna se debe al 
taponamiento de los caños naturales y a la construcción de diques que rodean la 
Laguna. 

 Solamente el 15% del tiempo el Río Cauca supera los niveles de la laguna (cota 936.5), 
mientras que la laguna y el caño Nuevo exceden esta cota el 97%  y 50% 
respectivamente. Esto significa un  intercambio insuficiente de aguas desde el Río 
Cauca hacia la laguna; los niveles de la laguna en la mayoría del tiempo indican que las 
aguas generadas por precipitación y escorrentía son transportadas al río Cauca. 

 La laguna de Sonso ha tenido significativas transformaciones, principalmente, por la 
modificación hidráulica para la adecuación de tierras para uso agrícola y ganadero, 
poniendo en peligro el hábitat para diferentes especies de fauna y flora. 

Por último recomiendan aprovechar la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura 
para recuperar el flujo hidráulico, con la apertura del caño Carlina y los otros caños, como una 
alternativa para iniciar la restauración del ecosistema. 

• Joel Vallejo (2008): Modelación hidrodinámica bidimensional del sistema río Cauca-
laguna de Sonso y estudio de una alternativa para mejorar la hidrodinámica de la 
laguna. 

En este estudio se realizó una modelación bidimensional del sistema Río Cauca-laguna de 
Sonso utilizando el modelo MIKE 21 de diferencias finitas para describir el comportamiento 
hidráulico de la laguna. En esta investigación se revisa brevemente algunos trabajos previos y 
además efectúa una caracterización de la laguna que incluye:  

 Aspectos geográficos. 

 Aspectos socio-económicos. 

 Trabajos de batimetría. 

 Análisis y cálculos hidrodinámicos. 

Finalmente este estudio propone y evalúa, mediante la simulación numérica, la construcción de 
un canal de conexión entre el río Cauca y la laguna en la parte sur como una alternativa para 
mejorar dicha interacción. Este análisis del patrón de corrientes se compara con la condición de 
la laguna lo que representa mejoras significativas en su hidrodinámica en la dirección sur-norte. 

En algunas de sus recomendaciones Vallejo aconseja utilizar otros modelos hidrodinámicos que 
utilicen como principio el método de los elementos finitos (MEF), debido a la flexibilidad en 
cuanto al manejo de contornos o fronteras, lo cual permite un rápido ajuste de la región a 
diversas situaciones especiales de simulación. 
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Así mismo concluye que es necesario plantear, realizar y analizar, mediante simulación 
matemática,  varios escenarios con diversos puntos estratégicos de entrega en la parte sur de 
la laguna para mejorar la conducción del flujo y conseguir la expulsión de un mayor número de 
macrófitas y sedimentos. 

• Bocanegra, Ricardo et al. (2008): Caracterización y modelación hidrodinámica de 
laguna de Sonso 

Artículo científico realizado por el grupo de investigación HIDROMAR de la Universidad del 
Valle cuyo principal objetivo consistió en la caracterización y modelación hidrodinámica de la 
laguna de Sonso. Algunos puntos planteados para lograr este propósito consistían en: 

 Estudiar las características hidrológicas de la laguna de Sonso. 

 Realizar una aproximación al balance hídrico de la laguna. 

 Implementar y calibrar un modelo hidrodinámico de la laguna. 

Una de las recomendaciones aportadas por este documento es la de intensificar y optimizar las 
actuales mediciones de campo e implementar nuevas mediciones debido a la imprecisión de las 
tomas para realizar un balance hídrico más fiel a la realidad. Además, esta investigación sugiere 
desarrollar un estudio de sedimentación en el cual se establezcan las fuentes de sedimentos y 
la dinámica dentro de la laguna; esto debido a que el mayor peligro de desaparición proviene de 
los altos volúmenes de sedimentos que ingresan por el canal Caño Nuevo. 
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4. MARCO TEORICO 

 
4.1 CONCEPTOS GENERALES 

A continuación se describen los conceptos más representativos que fueron usados en la 
elaboración del proyecto. 
4.1.1 Ecosistema 

Un ecosistema se define como un sistema dinámico y autónomo formado por una comunidad 
natural (seres vivos) y su ambiente físico (humedales, ríos, pantanos, bosques). Esta definición 
tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que conforman a la 
comunidad y los flujos de energía y materia que atraviesan este sistema. 

Podría definirse también como un sistema en el cual las relaciones complejas entre los seres 
vivos y su ambiente sólo es posible por medio de una fuente de energía (la mayoría de veces el 
sol) y la selección natural, lo que originan un flujo dinámico de materia y una reposición de sus 
integrantes (lo que lo diferencia de los demás sistemas, como los mecánicos). 

La naturaleza está organizada e integrada en ecosistemas, o sea, hay una organización 
sistemática de las formaciones naturales, en las que animales y vegetales están perfectamente 
integrados para garantizar el flujo de energía y materia responsable del equilibrio general 
(Murgel, 2000). 

Es posible afirmar que existe un equilibrio entre cada uno de los componentes del ecosistema; 
luego, una pequeña alteración en la estructura de estos ecosistemas podría resultar desastrosa 
ya que las relaciones entre las causas de un pequeño cambio resultan poco perceptibles aun 
cuando los efectos sean graves. De lo anterior resulta necesario un conocimiento profundo de 
las relaciones y el ecosistema a intervenir antes de emprender cualquier acción que modifique 
estos sistemas naturales tan complejos; luego una acción restauradora sólo sería viable desde 
una visión multidisciplinaria. 

4.1.2 Humedales 

El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia ha adoptado la definición de la Convención de 
Ramsar2, la cual en su artículo 1.1 define los humedales como: 

“Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean 
estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros” 

                                                
2Acuerdo internacional sobre humedales celebrado en la ciudad  iraní de Ramsar en 1971. 
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De lo anterior cabe mencionar que los humedales presentan diversas definiciones en función de 
su origen, localización geográfica, régimen acuático, vegetación presente y características 
propias de sus suelos y material de transporte. 

Se podría decir de los humedales que también son ecosistemas intermedios entre los 
ambientes con aguas permanentes (como lagunas y mares), y los ambientes normalmente 
secos.  

Los humedales constituyen ecosistemas altamente productivos que brindan sustento a una 
amplia diversidad biológica (mamíferos, aves, plantas), incluyendo especies en peligro de 
extinción que encontraron en estos lugares un equilibro de vida. 

La permanencia del agua en los humedales determina las diferentes características de los 
ecosistemas terrestres; una de éstas es la gran variabilidad, tanto en tiempo como en espacio, 
desembocando en la diversidad biológica, la cual tiene que desarrollar ciertas adaptaciones a 
estos cambios de régimen. Estos cambios pueden llegar a ser muy extremos, un ejemplo de 
esto son los ciclos hidrológicos con periodos extremos, ya sea de gran sequía o grandes 
crecientes. 

4.1.3 Curvas de duración 

La curva de duración es la representación gráfica que relaciona una variable hidrometeorológica 
(caudales, niveles, precipitación etc.) contra la frecuencia de ocurrencia en términos de 
porcentaje del total de registros. Permite identificar el número de días del año o periodos, en 
términos de porcentaje, en que un evento es igualado o excedido en magnitud. 
 
La Figura 4.1 muestra una típica curva de duración de caudales diarios medidos en un periodo 
de un año, las curvas de duración reflejan la variabilidad hidrológica de un fenómeno como la 
circulación de un caudal o la persistencia del nivel medio del agua en un río. Además, de la 
Figura 4.1 se puede inferir que la mayor parte del tiempo se presenta un caudal pequeño o 
mediano (asociado a niveles de aguas bajas) mientras que en un número reducido de días se 
observan caudales elevados (relacionado a aguas altas o crecientes). 
 

Q 

0 

0 

365 Días 
100% 

n Días 

Qn 

Porcentaje de tiempo en que un caudal 
es igualado o excedido 

n/365

Figura 4.1. Curva típica de duración de caudales 
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El porcentaje de tiempo en el que el evento es igualado o excedido se define como la 
probabilidad de excedencia P y es inversamente proporcional al periodo de retorno Tr cuya 
expresión es: 
 = 1 						( c. 4.1) 

 
El periodo de retorno se define como el tiempo promedio que transcurre entre la ocurrencia de 
un evento y la próxima ocurrencia de ese evento con la misma magnitud. 

4.1.4 Método de los Polígonos de Thiessen 

Es un método para determinar la lámina de agua promedio que se precipita en un área o 
cuenca hidrográfica. Este método pondera la precipitación de cada una de las estaciones por 
las áreas aferentes a cada estación determinadas por los polígonos de Thiessen respecto al 
área total de estudio (Jiménez, 1986). La precipitación se calcula de acuerdo a la Ecuación 4.2. 
 = 1 × 						( c. 4.2) 
 
donde:  Pm es la precipitación media estimada en la zona de estudio,  

   Pi es la precipitación registrada en la estación i 

   At es el área total del sector estudiado 

   Ai es el área de influencia de la estación i 

   N es el número de estaciones  

 
Los pasos para la elaboración de los polígonos de Thiessen se describen a continuación y se 
muestran en la Figura 4.2: 
 

i. Se unen las estaciones mediante rectas. 

ii. Se levantan mediatrices de las rectas. 

iii. Se definen los polígonos por las mediatrices y el borde del área en estudio. 

Una vez realizados los pasos anteriores se calculan las áreas de los polígonos y el área total de 
la zona estudiada. Obteniendo los términos para el cálculo de la precipitación media con la 
ecuación 4.2. 
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4.1.5 Balance Hídrico 

Un sistema hidrológico se define como una estructura o volumen en el espacio, rodeada por 
una frontera, que acepta agua y otras entradas, opera en ellas internamente y las produce como 
salidas (Chow et al., 1994). El balance hídrico es la herramienta que permite estimar las 
cantidades de agua involucradas en ese sistema hidrológico y conocer los diferentes procesos 
de transformación de su estructura. 

El estudio del balance hídrico se fundamenta en la aplicación del principio de conservación de 
masas, también conocido como ecuación de continuidad. Este principio establece que, para 
cualquier volumen arbitrario y durante cualquier periodo de tiempo, la diferencia entre las 
entradas y salidas de agua estará condicionada por la variación del volumen de agua 
almacenada (SQKOLOV y CHAPMAN., 1981). 

El balance hídrico de un humedal puede considerarse como el resultado de los siguientes 
factores (Martínez y Posso, 2004): 

i. El balance entre los flujos de entrada y salida de agua 

ii. El perfil de la superficie del humedal (batimetría y cuenca de drenaje). 

iii. El suelo de la sub-superficie, geología y condiciones de agua subterránea. 

La primera condición define el balance hídrico de un humedal, mientras que la segunda y 
tercera condición hace referencia a la capacidad de almacenar el agua (Martínez y Posso, 
2004).  

Estación B 

Estación D 

Estación A 

Polígonos 
de Thiessen 

Área de estudio de la 
Precipitación 

Estación F 

Estación C 

Figura 4.2. Construcción de los Polígonos de Thiessen. 
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En la Figura 4.3 se ilustra el intercambio de agua producto de la interacción de diversos 
fenómenos naturales dentro de un volumen de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando el principio de continuidad es posible determinar, de manera general, el balance 
hídrico de acuerdo a la ecuación 4.3 en la cual se observan las variables de entrada y salida del 
volumen de control. ΔΔ = + + − − + 						( c. 4.3) 
donde:  

V = Volumen de agua almacenada. 

∆V/∆t = Cambio de agua almacenada. 

Pn = Volúmenes por precipitación total. 

Si =Entrada de flujos de superficie, incluyendo corrientes de inundación. 

So =Salida de flujos de superficie, incluyendo corrientes de inundación. 

Gi =Entrada de aguas subterráneas. 

Go =Salida de aguas subterráneas. 

 

4.1.6 Viscosidad turbulenta 

En la naturaleza el flujo turbulento se presenta con gran frecuencia, es posible mencionar que 
todos los escurrimientos en ríos y canales son turbulentos. La turbulencia es un estado de 
agitación desordenada de todas las partículas fluidas, que se puede suponer como la presencia 

ΔΔ  Entrada de Flujo 
Superficial 

Entrada de Aguas 
Subterráneas 

Salida de Aguas 
Subterráneas 

Precipitación Evapotranspiración

Salida de Flujo 
Superficial 

Figura 4.3. Esquema de balance hídrico: entradas y salidas de agua del sistema. 
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de una serie de remolinos de diversos tamaños. El régimen turbulento es aquella situación de 
flujo en la cual la turbulencia puede existir, mantenerse y propagarse; se caracteriza por un 
movimiento aparentemente caótico y vorticoso de todas las partículas, que da como resultado 
una variación continua de la presión y velocidad en tiempo y espacio (Maza y García, 1984)  
 
La turbulencia se produce por la presencia de fronteras, irregularidades o protuberancias, 
obstáculos, cuerpos fijos o móviles dentro del flujo (hélices, rotores, etc.) y por la inercia de las 
partículas cuando se aumenta la velocidad del flujo. Se considera que los vórtices turbulentos, 
provocados por las irregularidades mencionadas, se comportan como partículas de fluido 
colisionando e intercambiando cantidad de movimiento al igual que las moléculas. Dado que la 
viscosidad molecular es proporcional a la velocidad media y al camino libre entre moléculas, se 
puede deducir que la viscosidad turbulenta es proporcional a una velocidad característica del 
movimiento fluctuante y a una escala de longitud típica de éste (García, 1990). Esta longitud se 
conoce como longitud de mezcla, teoría expuesta en el modelo de viscosidad turbulenta de 
Prandlt y que puede escribirse de acuerdo a la ecuación 4.5. 
 	 	 						( c. 4.5) 
donde 
μT = viscosidad turbulenta 
vm = velocidad característica del movimiento fluctuante 
lm = longitud de mezcla 
 
Igualmente existen otros modelos que predicen la influencia de la viscosidad turbulenta en el 
movimiento de la partícula de fluido, sin embargo el modelo de longitud de mezcla presenta una 
metodología simple y matemáticamente robusta permitiendo resultados suficientemente 
cercanos a los reales con un alto grado de fiabilidad (García, 1990). 
 
4.1.6.1 Modelo de viscosidad: longitud de mezcla de Prandlt 

El modelo de longitud de mezcla fue el primer modelo de turbulencia propiamente dicho (Wil, 
1993). Fue introducido por Prandtl en 1925, este autor postuló que la velocidad característica 
del movimiento fluctuante vm era proporcional al gradiente de la velocidad media por la longitud 
de mezcla lm. Esta hipótesis se basa en la observación del flujo cortante, donde sólo hay una 
componente del gradiente de velocidad y sólo una componente del tensor de Reynolds es 
importante de acuerdo a la ecuación 4.6. 
 = 2 						( c. 4.6)	 
 
donde εij = tensor principal de velocidad de deformación 
vm = velocidad característica del movimiento fluctuante 
lm = longitud de mezcla 
 
De las ecuaciones 4.5 y 4.6 se puede obtener la ecuación 4.7. 
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 = 	 2 						( c. 4.7) 
 
donde C = constante de proporcionalidad  
 
La longitud de mezcla lm se puede considerar constante, aunque existen fórmulas de base 
experimental que permiten su determinación (García, 1990).  
 

4.2 CONCEPTOS DE MODELACIÓN MATEMÁTICA  

4.2.1 Modelación Matemática  

La modelación matemática es la representación de un sistema o fenómeno natural mediante 
ecuaciones matemáticas.  En el caso de flujo libre, la modelación matemática puede predecir el 
comportamiento del flujo, las velocidades, el transporte de sedimentos, la socavación etc. 
mediante la solución de las ecuaciones hidrodinámicas que intervienen en estos fenómenos.  

En la actualidad se utilizan los modelos matemáticos de flujo libre con el fin de representar una 
serie de condiciones naturales y poder determinar cuál sería el comportamiento de un sistema 
(río, embalse, laguna, etc.) en respuesta a cualquier intervención. Así la modelación se 
constituye en una poderosa herramienta con la cual se puede reducir el riesgo de las decisiones 
sin la necesidad de intervenir directamente en el sistema, optimizando el proceso de diseño de 
estructuras hidráulicas, reduciendo el impacto ambiental, y los costos asociados a la 
incertidumbre. 

 

El uso de modelos en ingeniería se fundamenta en la siguiente filosofía (De Vries,1971): 

i. El problema real es transformado en un problema en el modelo. Esto implica que el 
modelo represente tanto la realidad como para que el problema básico sea resuelto. 
 

ii. El problema es solucionado en el modelo. 
 

iii. La solución del modelo es transformada en una solución para la realidad. Este paso 
representa  la interpretación. 

Los tres pasos anteriores: representación, solución e interpretación están íntimamente 
conectados. Una mala representación impide una correcta interpretación de los resultados. Por 
otra parte si el investigador no es capaz de encontrar una solución adecuada en el modelo, 
entonces la construcción correcta del modelo no será de gran utilidad (De Vries, 1971). 
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El alcance y capacidad de predicción son dos características fundamentales en los modelos 
matemáticos. El alcance de predicción del modelo hace referencia al entendimiento y 
visualización que se tiene del sistema comprendiendo las partes que lo conforman y 
permitiendo interpretar y adaptar soluciones globales a la problemática abordada. La capacidad 
de predicción de un modelo se refiere a la habilidad del modelo de representar diversos 
escenarios o efectos bajo circunstancias determinadas, realizar y analizar pruebas que de otro 
modo resultaría imposible estudiar (Ballesteros et al. 2003). 

4.2.2 Ecuaciones Hidrodinámicas de Navier-Stokes 

Si se considera un fluido newtoniano en movimiento y se extrae un elemento de ese fluido 
referenciado a un sistema cartesiano ortogonal derecho (teniendo en cuenta todas las fuerzas 
internas que actúan en él; incluidas las del cuerpo) y se aplica la segunda ley de Newton, se 
obtiene la ecuación de Navier-Stokes (Maza-García, 1984), la cual expresa en forma general el 
equilibrio dinámico de un fluido viscoso. 
 
Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento del flujo haciendo uso de relaciones 
entre tensiones y deformaciones para líquidos y gases. Para un fluido incompresible y viscoso 
estas ecuaciones pueden ser escritas en forma vectorial de acuerdo a la ecuación 4.4 mostrada 
a continuación: 
 = + ( ∙ ∇) = − 	∇ℎ − ∇ + ∇ 						( c. 4.4) 
 
En forma de componentes: 
 = + + + = − 	 ℎ − + + + 						( c. 4.4a) 
 = + + + = − 	 ℎ − + + + 						( c. 4.4b) 
 = + + + = − 	 ∂ℎ∂z − ∂∂z + ∂∂x + ∂∂y + ∂∂z 						( c. 4.4c) 
 
La parte izquierda de las ecuación 4.4 representa la aceleración debida a las fuerzas de inercia, 
mientras que en la parte derecha el primer término indica las aceleraciones debidas a las 
fuerzas másicas, el segundo las producidas por los cambios de presión y el tercero las que 
resultan por la viscosidad (Maza-García, 1984). Debido a la no linealidad de estas ecuaciones, 
existe una desconcertante variedad de posibles resultados, tanto, que estas ecuaciones nunca 
han sido resueltas en forma completa de manera analítica general razón por la cual es 
necesario simplificar algunos términos de las ecuaciones y resolverlas con ayuda de la 
integración numérica. 
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4.2.3 Generación de mallas computacionales 

Las técnicas numéricas para la generación de la malla computacional en la cual se resuelven 
las ecuaciones de gobierno, se definen como procedimientos para la distribución ordenada de 
observadores o estaciones de toma de datos en un dominio físico de forma que exista la 
posibilidad de comunicación eficiente entre los distintos observadores, y que los distintos 
fenómenos físicos que ocurran en el dominio físico continuo estén representados con la 
suficiente exactitud por medio de dichos observadores. Este proceso se conoce como 
discretización espacial (Thompson et al., 1982). 
 
Las mallas computacionales se clasifican de acuerdo a dos criterios básicos: i.) la forma de 
definir las fronteras del dominio y ii.) la conectividad entre los distintos observadores o puntos 
del mallado. El primer criterio se subdivide en los mallados conformes (no interpolan en la 
definición de la frontera) y los no conformes (aquellos que no definen la frontera real sino una 
aproximación numérica de la misma). El segundo criterio es también llamado criterio de 
estructura de los datos de la malla, este criterio permite identificar dos tipos básicos de 
generación de malla: las mallas estructuradas y las no estructuradas. En las mallas 
estructuradas, los observadores se colocan siguiendo una red de familias de líneas 
coordenadas que permitan visualizar la relación entre unos y otros de forma directa. Esta 
característica hace que los algoritmos de este tipo de mallas sean mucho más simples que los 
de una malla no estructurada (Ballesteros et al, 2003). 
 
Los métodos de generación de mallas computacionales utilizados en la práctica se pueden 
agrupar en las siguientes categorías (Ballesteros et al., 2003): 
 

a. Generación de mallas estructuradas 

Pueden ser curvilíneos generalizados u ortogonales. Los primeros son más fáciles de construir 
pero tienen el inconveniente de generar términos adicionales a la hora de resolver las 
ecuaciones de gobierno. Existen dos grandes grupos de técnicas de construcción de mallas 
curvilíneas generalizadas, la interpolación algebraica y la resolución de ecuaciones 
diferenciales. En cuanto a los ortogonales, estos pueden ser conformes (resolución de ecuación 
diferencial elíptica) o generados resolviendo una ecuación diferencial hiperbólica (técnica de 
avance en el espacio, es decir, válida para flujos externos donde una frontera es libre). La 
ortogonalidad de las mallas es una característica que influye en la estabilidad general del 
modelo matemático para resolver las ecuaciones de gobierno, cualquier desviación del mallado 
respecto a este criterio introduce errores de truncatura, las mallas estructuradas no presentan 
este tipo de desventaja. 
 

b. Mallas no estructuradas 

Existen dos técnicas básicas: el avance frontal y la triangulación de Delaney. La primera 
consiste en la construcción de triángulos o tetraedros partiendo de la definición de frontera del 
dominio hasta completar el mismo. La triangulación de Delaney parte de una serie de puntos o 
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nodos y los triángulos o tetraedros se construyen de forma que dichos puntos son los 
correspondientes centros de masas. 
 

c. Técnicas de multibloque 

Combinan mallados estructurados y no estructurados. Se crean bloques cuya estructura general 
sigue una disposición estructurada de mallados elementales que pueden tener una disposición 
interna en mallados estructurados o no estructurados. No se trata de otro tipo de mallado, sino 
una mezcla de los dos tipos básicos. 
 
Para cualquier tipo de malla (estructurada y no estructurada), la malla computacional debe 
cumplir una serie de requisitos genéricos (Ballesteros et al, 2003): 

 Ajuste a las fronteras de la región a estudiar de forma que las condiciones de contorno 
queden representadas con la mayor exactitud posible. 

 El mallado debe distribuirse localmente de la forma más regular posible, con variaciones 
suaves de densidad. La densidad de un mallado se define como el número de puntos 
por unidad de superficie o volumen. 

 La mayor densidad del mallado se debe localizar donde se espere que las variaciones 
espaciales de la solución sean mayores. 

 
4.3 MODELO MATEMÁTICO CCHE-2D VERSIÓN 3.27 

El modelo escogido para el estudio de la hidrodinámica de la laguna de Sonso es el CCHE2D 
versión 3.27 elaborado por el “National Center for Computational Hydroscience and 
Enginnering” (NCCHE) de la Universidad de Mississippi. El modelo permite simular flujo libre, 
transporte de sedimentos y procesos morfológicos en dos dimensiones. Ha sido validado y 
verificado en muchas condiciones para ríos aluviales, además es utilizado para el análisis del 
transporte de sedimentos en régimen no permanente, simulación de procesos de agradación, 
colmatación y erosión de bancas. Las simulaciones han sido comparadas con datos 
experimentales físicos y con soluciones analíticas, mostrando excelentes resultados (Jia y 
Wang, 2001). 

El sistema para la modelación matemática se compone de tres partes esenciales: una interfaz 
gráfica de usuario CCHE-GUI, un modelo numérico hidrodinámico denominado CCHE2D Model 
y un generador de estructuras de malla llamado CCHE2D Mesh Generator.  
 
El CCHE-GUI provee el manejo de archivos, administración de las simulaciones, entrada de 
condiciones de frontera, visualización de resultados, reporte de datos etc. El CCHE2D Model es 
un motor numérico el cual realiza las simulaciones hidrodinámicas y el CCHE2D Mesh 
Generator es una herramienta necesaria para la generación de la estructura de la malla 
computacional en dominios geométricamente complejos (Zhang, 2006). La Figura 4.4 muestra 
la relación entre los diferentes componentes del modelo CCHE2D.  



20 
 

Figura 4.4. Componentes del modelo CCHE2D 

 
             Fuente: Zhang (2005) 

 

4.3.1 Ecuaciones hidrodinámicas del modelo CCHE-2D 

Si la variación vertical de las cantidades de flujo en un cuerpo de agua son suficientemente 
pequeñas, el comportamiento del fluido puede ser simplificado y descrito por un modelo 
bidimensional integrado en la profundidad (Wu, 2007).  

El modelo CCHE2D emplea las ecuaciones de momentum y continuidad integradas en la 
profundidad z y las resuelve basado en la técnica de elementos finitos llamada “Método del 
Elemento Eficiente” (EEM, Efficient Element Method), este método desarrolla las ecuaciones 
mencionadas en un plano cartesiano (x,y) y las transforma para el dominio computacional 
(Escobar, 2004). 

Las ecuaciones 4.8a y 4.8b representan respectivamente el momentum integrado en 
profundidad para las dimensiones x y y descritas en un plano cartesiano son: 

+ + = − + 1ℎ (ℎ ) + ℎ − ℎ + 						( c. 4.8a) 
+ + = − + 1ℎ (ℎ ) + (ℎ ) − ℎ − 						( c. 4.8b) 

Donde u y v son los componentes de la velocidad integrados en la profundidad en las 
direcciones x y y respectivamente; t es el tiempo; g es la aceleración gravitacional;  es el nivel 
del agua; ρ es la densidad del agua; h es la profundidad local del agua; fcor es el parámetro de 
la fuerza de Coriolis; τxx, τxy, τyx, y τyy son el esfuerzo de Reynolds en la profundidad integrada; y 
τbx y τby es el esfuerzo cortante en la superficie del lecho. 

La elevación de la superficie del flujo es calculada con la ecuación de continuidad integrada en 
la profundidad presentada en la ecuación 4.9. 
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ℎ + ℎ + ℎ = 0						( . 4.9) 
Asumiendo que la elevación del lecho podría no cambiar en el proceso de simulación, la 
ecuación de continuidad queda escrita de acuerdo a la expresión 4.10. 

+ ℎ + ℎ = 0						( c. 4.10) 
Donde , es la elevación de la superficie de agua y h la profundidad. Siendo los cambios 
morfológicos menores a los procesos hidrodinámicos. Esta ecuación puede ser aceptada y 
utilizada para calcular la elevación de la superficie libre en modelos bidimensionales. 

El esfuerzo turbulento de Reynolds de las ecuaciones 4.8a y 4.8b es un valor aproximado según 
la suposición de Bousinesq, que está relacionada con la tasa principal de las fuerzas del campo 
de flujo en la profundidad promedio con el coeficiente de viscosidad turbulenta. La viscosidad 
turbulenta es una función del régimen del flujo y se relaciona con las propiedades del fluido por 
medio de diferentes metodologías. Las ecuaciones 4.11a a 4.11e presentan los esfuerzos de 
Reynolds de acuerdo a lo descrito anteriormente: = − = ( , + , )						( c. 4.11a) 

= 2 						( c. 4.11b) 
= + 						( c. 4.11c) 

= 2 						( c. 4.11d) 
= + 						( c. 4.11e) 

4.3.2 Modelo de viscosidad turbulenta en CCHE2D 

El CCHE2D cuenta con los siguientes modelos para calcular los efectos de la viscosidad 
turbulenta: modelo de longitud de mezcla, modelo parabólico de viscosidad turbulenta, modelo −  y el modelo de smagorinski.  A continuación se presenta una breve descripción del 
modelo de longitud de mezcla integrado en la profundidad (Depth averaged mixing length) el 
cual fue escogido para los cálculos del presente estudio ya que presenta una metodología 
simple y matematicamente robusta permitiendo resultados suficientemente cercanos a los 
reales (García, 1990).. 

El modelo de Longitud de Mezcla integrado en la profundidad descompone la producción de 
turbulencia total en una componente horizontal  y una componente vertical  (Almagro, 



22 
 

2009). La viscosidad turbulenta horizontal contempla la turbulencia producida por la tensión 
horizontal (ecuación. 4.12).  

= 2 						( c. 4.12) 
Donde  es la escala de la longitud característica turbulenta, y es el tensor principal de 
velocidad de deformación horizontal calculado a partir de la velocidad de integración vertical 
según la ecuación 4.13. 

= 12 + 						( c. 4.13) 
La viscosidad turbulenta vertical está generada por el gradiente de velocidades vertical 
producido por la fricción de la solera. Es por ello que se calcula a partir del modelo parabólico 
de viscosidad turbulenta (ec. 4.14) 

= 16 ℎ						( c. 4.14) 
Donde  es la distribución de velocidad en la profundidad, es la constante de Van Karman 
(0.41) y h la profundidad del agua. 

La viscosidad turbulenta total se evalúa a partir de los valores horizontal y vertical de acuerdo a 
la ecuación 4.15. 

= ( ) + = 2 + 2 + + + 16 ℎ 						( c. 4.15) 
4.3.3 Generador de malla “CCHE2D-Mesh Generator” 

El CCHE2D- Mesh generator es usado para la generación de la malla computacional sobre la 
cual se discretizan y resuelven las ecuaciones hidrodinámicas. El modelo utiliza la técnica de 
multi-bloque para la generación de la malla, esta metodología se basa en una combinación de 
mallados estructurados y no estructurados: en la macro-escala, el mallado está compuesto de 
bloques no estructurados (macro-elementos); con cada uno de los “macro-elementos” o 
“bloque”, el mallado es estructurado. Esta técnica permite manejar geometrías muy 
complicadas, lo que se traduce en adaptación de dominios físicos complejos así como detalle 
en zonas de interés con su posterior ahorro de memoria computacional, entre sus desventajas 
se debe mencionar que la generación de mallados es un proceso difícil que exige un alto grado 
de experiencia (Ballesteros et al, 2003).En la  Figura 4.5 se muestra un ejemplo de geometría 
difícil de mallar con celdas estructuradas y la solución que provee el uso de técnicas multi-
bloque. 
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Figura 4.5. Generación de mallas mediante técnicas multibloque 

 

Para lograr una simulación exitosa, se recomienda preparar cuidadosamente la malla teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones (Zhang y Jia, 2009):  
 

 Las zonas de interés deben tener suficiente densidad de líneas. 

 La transición entre zonas de diferente densidad debe ser suave. 

 Las entradas y salidas de agua (fronteras abiertas) deben estar lo suficientemente 
alejadas de la zona de estudio. 

 La malla debe ser uniforme y ortogonal tanto como sea posible. 

4.3.3.1 Parámetros de evaluación de la malla 

Para evaluar la calidad de la malla de forma cuantitativa el “CCHE2D-Mesh Generator” emplea 
dos criterios básicos: ortogonalidad (orthogonality) y uniformidad (smoothness). El criterio de 
ortogonalidad presenta en resumen los valores de los ángulos dentro del cuadrilátero en dos 
cantidades: una máxima y una promedia, a medida que el valor de ortogonalidad se acerque a 
cero la malla es más ortogonal y por lo tanto numéricamente más estable. El criterio de 
uniformidad se refiere a la relación que existe entre la longitud de un lado del cuadrilátero 
respecto a la longitud del lado perpendicular, al igual que el criterio de ortogonalidad el 
programa muestra un valor máximo y uno promedio; a medida que las longitudes de los lados 
sean del mismo tamaño la relación entre los lados se aproximará a la unidad alejándose de los 
errores de truncamiento numérico al resolver las ecuaciones hidrodinámicas. 
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4.3.3.2 Métodos de interpolación 

Para que la malla represente un dominio físico es necesario realizar la interpolación de la 
batimetría que se quiere modelar con los nodos de la malla computacional. Para empezar este 
proceso, es necesario ingresar en el generador de malla la información topográfica; los archivos 
de bases topográficas de entrada al modelo se dividen en: i) archivos DEM (*.asc), ii) archivos 
de tripletas de puntos xyz (*.mesh_xyz) y iii) secciones transversales medidas (*.mesh_mcs). El 
primer archivo puede ser creado a partir de sistemas de información geográfica (SIG) los cuales 
permiten visualizar, ajustar y modificar la información topográfica. El segundo y el tercer archivo 
pueden ser generados en un simple archivo de texto si se cuenta con la suficiente información 
topográfica. Para más información de la forma de los archivos refiérase al manual del usuario 
del CCHE2D-Mesh Generator. 

La interpolación del lecho es un proceso mediante el cual los nodos de la malla computacional 
se ajustan a la información digital del terreno usando técnicas matemáticas (Zhang y Jia, 2009). 
Los métodos numéricos de interpolación disponibles en el “CCHE2D-Mesh Generator” se 
dividen en tres categorías i) interpolación aleatoria ii) interpolación triangular iii) interpolación 
estructurada.  

4.3.3.3 Generación del archivo *.geo 

La malla computacional y las propiedades de cada nodo, como coordenadas, altura inicial de 
agua, conectividad, tipo de nodo, rugosidad y número de líneas i y j,  son guardadas en un 
formato con extensión *.geo, este archivo puede modificarse con ayuda de un procesador de  
texto  y es usado como información de entrada para el CCHE2D-GUI. En la Figura 4.6 se 
muestra un ejemplo del archivo *.geo con sus principales características. 

 

 

 

Tipo de Nodo: Interno, 
Externo o de Frontera 

Coordenadas x, y, z 

Nivel inicial del agua 

Rugosidad de Manning 

Número de líneas j i 

Figura 4.6. Componentes del archivo *.geo 
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4.3.4 Interfaz gráfica de usuario CCHE2D-GUI  

Este componente permite ingresar a la malla computacional las características propias de la 
modelación hidrodinámica como las fronteras de entrada y salida de agua, tiempo de 
simulación, intervalo de tiempo computacional, modelo de turbulencia, valor del coeficiente de 
viscosidad turbulenta, la profundidad a la cual un nodo se considera seco, coeficiente de la 
fuerza de Coriolis, constante de Von Karman, viscosidad cinemática del fluido, etc. 

Por medio de este programa es posible modificar las condiciones de la malla computacional 
como la elevación del nivel del agua, rugosidad, nivel del terreno, aumentar o disminuir el 
número de líneas i j así como su ubicación, erodabilidad, espesor máximo de sedimentación y 
socavación, número y grosor del estrato entre otros. 

Las fronteras abiertas del modelo se dividen en dos grupos: fronteras de entrada de agua y 
fronteras de salida de agua; para el primer grupo el programa permite el ingreso de un caudal 
constante en régimen permanente o en el caso de flujo no permanente una hidrógrafa de 
caudales, en los dos casos es posible modificar el ángulo de entrada del flujo a la malla 
computacional. Las fronteras de salida del modelo pueden ser de tres tipos: fronteras abiertas, 
nivel constante del agua, curva de calibración o una hidrógrafa de niveles. Para obtener 
información precisa de la forma de los archivos de fronteras de entrada y salida de agua al 
modelo refiérase al manual del CCHE2D-GUI. 

El programa CCHE2D-GUI permite administrar los archivos de las simulaciones llamados case, 
estas carpetas contienen toda la información de las simulaciones: el historial de cálculo de 
velocidades, niveles, números de froude, valores de viscosidad turbulenta,  profundidades de 
agua, caudales específicos y esfuerzos cortantes para cada intervalo de simulación según se 
haya especificado. Además permite visualizar los resultados del flujo y la variación de estos 
parámetros de manera gráfica, del mismo modo se presenta la información en puntos 
específicos denominados puntos de monitoreo, estos puntos son asignados a cualquier nodo de 
la malla computacional donde se requiera conocer la variación de las propiedades del flujo. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario disponer de información general y particular de las 
diferentes características y componentes del complejo sistema río Cauca-laguna de Sonso; esta 
información incluyó los parámetros básicos que permitieron representar las condiciones 
naturales del sistema. A continuación se presenta un resumen de la información recopilada y 
utilizada en la caracterización del sistema río Cauca-laguna de Sonso, la cual fue obtenida de 
las siguientes fuentes: 

Los estudios realizados en el proyecto de modelación del Río Cauca, Proyecto PMC (CVC-
Universidad del Valle, 2000); el proyecto de grado “Balance hídrico del humedal laguna de 
Sonso y caracterización de sus procesos hidrodinámicos a través de la simulación numérica” 
(Martínez y Posso, 2004); el proyecto de grado “Modelación hidrodinámica bidimensional del 
sistema Río Cauca-laguna de Sonso y estudio de una alternativa para mejorar la hidrodinámica 
de la Laguna”(Vallejo, 2008); la tesis de maestría “Estudio de la calidad del agua y estado 
trófico de la laguna de Sonso” (Hernández, 2005); el Plan de Manejo Integral de la laguna de 
Sonso (CVC y ASOYOTOCO, 2007); los boletines hidroclimatológicos de la CVC y el “Mapa 
Geológico Departamento del Valle del Cauca” (INGEOMINAS, 2001). 

5.1.1 Información hidrológica disponible 

Básicamente, la información hidrológica disponible se encuentra en los registros de las 
estaciones de Mediacanoa, laguna de Sonso y Caño Carlina (Caño Nuevo), estas estaciones 
cuentan principalmente con información de niveles y caudales y son manejadas por la CVC, 
entidad responsable de la recolección y procesamiento de esta información por medio de los 
boletines hidroclimatológicos. En las tablas 5.1 y 5.2 se muestra  el tipo de datos seleccionados 
por cada estación en el área de estudio. 

Tabla 5.1.  Años de registros de niveles de agua en las estaciones Mediacanoa, laguna de Sonso y Caño Carlina 

Estación Niveles 
Horarios 

Niveles 
Promedios 
mensuales 

Niveles 
Máximos 

Mensuales 

Niveles 
Mínimos 

Mensuales 

Mediacanoa 1988-2007 1987-2006 1987-2006 1987-2006 

Laguna de Sonso 1988-2006 -- 1988-2006 1988-2006 

Caño Carlina 
(Caño Nuevo) 1988-2002 1984-2002 1984-2007 1984-2007 
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Tabla 5.2. Años de registros de caudales en las estaciones Mediacanoa, laguna de Sonso y Caño Carlina 

Estación Caudales 
Horarios 

Caudales 
Promedios 
mensuales 

Caudales 
Máximos 

Mensuales 

Caudales 
Mínimos 

Mensuales 

Mediacanoa 1988-2007 1972-2006 1966-2007 1966-2007 

Laguna de Sonso -- -- 1999-2006 1999-2006 

Caño Carlina (Caño Nuevo) 2000-2006 -- -- -- 

Además de la información anterior, se cuenta con series de precipitación y evaporación en las 
estaciones cercanas a la laguna de Sonso, dichas estaciones se listan en la Tabla 5.3 junto con 
el tipo de información correspondiente. 

Tabla 5.3. Series de las estaciones climatológicas y pluviométricas en la zona de influencia laguna de Sonso 

Estación Tipo Precipitación 
Mensual 

Precipitación 
Máxima 

Precipitación 
Total 

Acueducto de Buga Pluviográfica 1978-2006 1978-2006 1978-2006 

El Caney Pluviométrica 1971-2006 1971-2006 1971-2006 

Buenos Aires Pluviométrica 1971-2006 1971-2006 1971-2006 

Garzonero Climatológica 1970-2006 1970-2006 1970-2006 

El Vínculo Pluviométrica 1969-1977 1969-1986 1969-1986 

Cabe mencionar que Garzonero es una estación climatológica por lo tanto se obtienen además 
de los registros de lluvia, los registros de evaporación, brillo solar, humedad relativa, 
temperatura y velocidad del viento. 

 

5.1.2 Información topográfica y batimétrica disponible 

Para tener una aproximación al comportamiento real del sistema es necesario conocer las 
características topográficas y batimétricas del área de estudio; esta información permite 
alimentar  el modelo matemático con las características físicas de la laguna de Sonso.  Para el 
presente estudio se utilizaron los planos indicados en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Planos topográficos y batimétricos disponibles de la laguna de Sonso y el río Cauca 

Nombre Año Entidad Descripción 

Levantamiento y localización 
de la cota 937 1995 Ingenio Pichichí Dibujado desde el plano CVC 204M-01S-9 

Secciones transversales del 
Caño Nuevo 2003 CVC-Univalle 

(Proyecto PMC) Conocido como Canal Sonso 

Levantamientos topográficos y 
batimétricos de la laguna de 

Sonso y su zona 
amortiguadora 

2006 Asoyotoco – Ingenio 
Pichichí 

• Batimetría con  6006 puntos. 
 
• Topografía de la zona amortiguadora 

del espejo de agua. 
 
• Incluye secciones transversales 

Planta general laguna de 
Sonso- zona El Porvenir 2007 Asoyotoco – Ingenio 

Pichichí Batimetría de la parte norte de la laguna 

Secciones transversales del 
río Cauca 2000 CVC-Univalle 

(Proyecto PMC) 
Batimetría del río Cauca en el sector de la 

laguna de Sonso y Mediacanoa 
Levantamiento topográfico de 
ejes dediques marginales y 
llanura de inundación del río 

cauca 

2006 CVC-Univalle 
(Proyecto PMC) 

Contiene la información topográfica de los 
diques en el tramo Yumbo-Tuluá 

 

5.1.3 Fotografías Aéreas 

Las fotografías aéreas de la laguna de Sonso permitieron efectuar una aproximación a la 
caracterización geomorfológica y los procesos de evolución de la laguna de Sonso en conjunto 
con el río Cauca. Las fotografías aéreas se obtuvieron del proyecto PMC (CVC- Universidad del 
Valle, 2001, 2005). En la Tabla 5.5 se presenta una descripción general de las fotografías 
aéreas disponibles de la laguna de Sonso. 

Tabla 5.5. Fotografías aéreas de la laguna de Sonso 

Vuelo Fecha Institución Descripción 
Sin dato 1957 Sin dato Sin dato 

C-1641, Sin dato 1977 Sin dato Sin dato 
C-2249 1986 IGAC Fotos 241,242, sin dato 

FAL-407 1998 CVC Foto 183, 416 
FAL-461 2007 CVC Foto 116,117 

 
5.1.4 Geología 

La información consultada para el análisis de los suelos en la zona de estudio se encuentra 
registrada en el Plan de Manejo Ambiental Integral de la laguna de Sonso (CVC, 2007), también 
se analizaron los proyectos de grado “Modelación bidimensional de la laguna de Sonso” (Vallejo 
2008) y  “Estudio de la calidad del agua y estado trófico de la laguna de Sonso” (Hernández, 
2005)  los cuales hacen referencia al documento “Estudio Semidetallado de Suelos del Valle 
Geográfico del Río Cauca” (CVC, 1980). 
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5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

- Ubicación 

La laguna de Sonso o del Chircal se encuentra ubicada en la zona central del departamento del 
Valle del Cauca, entre los municipios de Buga, Yotoco y Guacarí, sobre la margen derecha del 
río Cauca (Figura 5.1). Está limitada al sur por el río Sonso, al norte por el río Guadalajara, al 
occidente por el río Cauca y al oriente por zonas de cultivos y las faldas de la cordillera Central. 
La laguna ocupa una extensión de 2045 hectáreas: 745 hectáreas de área lagunar y 1300 
hectáreas de área amortiguadora. Los mayores aportes de agua se deben al río Cauca en 
períodos de lluvia, y en menor cantidad lo hacen los ríos Sonso y Guacarí. De acuerdo a esta 
descripción, la zona de estudio está compuesta básicamente por el río Cauca, la reserva natural 
de la laguna de Sonso, el Caño Nuevo y parte de sus alrededores. Las coordenadas 
geográficas planas correspondientes a la laguna son Latitud 919600 y Longitud 1081800, origen 
en 4º35’56.57”  latitud Norte y 77°04’51.30’’ longitud Este.  

        Fuente: CVC (1996). 

 

Clima 

La zona presenta un clima tropical, con temperaturas medias que varían entre los 23 y los 24ºC, 
se registran precipitaciones anuales promedio cercanas a los 1100 mm. Además se observan 
estaciones de lluvia variables durante todo el año. 

Figura 5.1. Ubicación general de la laguna de Sonso 
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- Relieve 

La zona se encuentra entre los 900 y 1000 msnm, está formada por una topografía uniforme y 
pendientes ligeras entre el 0 y el 3% (Ver Figura 5.2), también se observan algunas depresiones 
del terreno de poca profundidad. Se caracteriza por  tener una gran diversidad de microhábitats 
asociados a ecosistemas lagunares. 

Figura 5.2. Fotografía aérea de la laguna de Sonso. 

 

        Fuente: CVC (1986). 

Reglamentación sobre el uso actual del suelo (Acuerdo No 16 de 1979) 

Todo lo relacionado con el uso del suelo dentro de la zona de la reserva natural laguna de 
Sonso se establece en el Acuerdo de CVC No. 16 de 1979; en este acuerdo se reglamenta, 
además, lo relativo a las actividades de las aguas y el espacio aéreo. Este acuerdo entra en 
rigor el 30 de mayo de 1979 estableciendo la división reglamentaria de la laguna de Sonso (de 
acuerdo al artículo primero) entre un área lagunar con una extensión aproximada de 745 ha 
limitada por la cota 936.5 m y un área amortiguadora de aproximadamente 1300 ha de 
extensión; en esta última se incluye el área pantanosa comprendida entre las cotas 936.5 m y 
937 m, establecidas en el sistema de nivelación  CVC. 

Los siguientes artículos en el Acuerdo de No. 16 se refieren al uso de los suelos en la laguna de 
Sonso, prohibiendo la explotación de los bosques existentes dentro de las áreas anteriormente 
mencionadas, la quema de arbustos o rastrojos, la caza de especies, la pesca ilícita (sólo es 
permitida la pesca por métodos artesanales), la extracción o introducción de especies florísticas 
y faunísticas y la extracción de aguas de la laguna, además de otras disposiciones. Respecto a 
los movimientos de tierra y obras de ingeniería cuya finalidad sea la apertura, mejoramiento y 
mantenimiento de carreteras, construcción de canales de riego y drenaje u otros fines se 
evaluarán y someterán al juicio técnico de la CVC.  



31 
 

Se prohíbe el uso de cualquier tipo de plaguicida  o cualquier forma de vertimiento a la laguna o 
zonas que drenen hacia ella, de residuos industriales y tóxicos provenientes de la industria 
agropecuaria. Prácticas como la ganadería, la agricultura y la piscicultura son permitidas en la 
reserva natural siempre y cuando no se afecte el ecosistema lagunar. 

5.3 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

De acuerdo con el documento  “Mapa Geológico Departamento del Valle del Cauca” realizado 
por INGEOMINAS en el año 2001 se puede afirmar que los suelos en la laguna de Sonso están 
compuestos por  materiales aluviales o depósitos cuaternarios, Qd, característicos de los cursos 
de agua principales, en este caso el río Cauca (Ver Figura 5.3); comprende depósitos clásticos 
gruesos a muy gruesos, gravas estratificadas, gravas arenosas y arenas con unidades locales 
de limos3. 

Figura 5.3. Mapa geológico de la zona de Estudio 

 
                               Fuente: INGEOMINAS (2001) 

Geomorfología 

Durante el periodo cuaternario se presentaron cambios geológicos importantes en la planicie 
aluvial del río Cauca. En este periodo se formaron los grupos de depósitos aluviales que han 
dado origen a las unidades geomorfológicas actuales, estas unidades presentan diferencias de 
composición, origen y forma final de depositación. En la zona de estudio están identificados los 
depósitos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 y Q7, como se describe en la Tabla 5.6. 

 

 

 

 

 

                                                
3Memoria explicativa del Mapa Geológico del Valle del Cauca, INGEOMINAS 2001 
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Tabla 5.6. Tipos de depósitos aluviales en la laguna de Sonso 

Depósitos aluviales Descripción 

Q2 Pantanos aluviales y Zonas pantanosas 

Q3 Cauces antiguos abandonados o 
madreviejas (taponesarcillosos) 

Q4 Albardones naturales 

Q5 Zonas resecadas y rellenos de cauces 

Q7 Depósitos coluviales (albardones 
semilunares) 

        Fuente: Hernández (2005) 

Tipos de suelos 

En el estudio semidetallado de suelos realizado por IGAC y la CVC, se identifican los tipos de 
suelos existentes en la laguna de Sonso y sus alrededores. A continuación se presenta una 
descripción de las consociaciones de suelos presentes en la zona de estudio:  

-Consociación Canelo (CL) 

Son suelos compuestos por sedimentos aluviales, moderadamente finos y poco profundos. 
Débilmente estructurados y con poco drenaje. El relieve en estas zonas es ligeramente 
ondulado. La textura del suelo varía entre franco y franco arcillo-limosas.  

-Consociación Madre Vieja (MV) 

Son suelos generados a partir de sedimentos aluviales, moderadamente gruesos, muy 
débilmente estructurados y con poco drenaje natural. Estos suelos son moderadamente 
profundos, de textura franco arcillosa-arenosa en los horizontes superiores y franco arenosa en 
el resto del perfil. Estos suelos corresponden a cauces antiguos o madreviejas del río Cauca.  

-Juanchito (JN) 

Estos tipos de suelos se desarrollaron a partir de depósitos aluviales finos, débilmente 
estructurados y con drenaje natural pobre a muy pobre. Son suelos superficiales, compuestos 
en su mayoría por texturas arcillosas, también existen capas superficiales de textura franca. 

-Coke (CK) 

Estos suelos se generaron principalmente por sedimentos aluviales finos y moderadamente 
finos, poseen un drenaje natural imperfecto a moderado, están compuestos por capas arenosas 
intercaladas, además tiene una textura que varía de franco grueso a franco fino (arcillo-limosas 
y franco arcillosas) 

-Río Cauca (RC) 

Este tipo de suelos se formó a partir de sedimentos aluviales, posee una estructura bien 
desarrollada (contenidos de calcio y materia orgánica), de textura franco fino, con drenaje 
natural imperfecto. El relieve se caracteriza por ser plano a ligeramente plano. 
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-Burrigá (BU) 

Estos suelos se desarrollaron a partir de sedimentos lacustres (materiales finos), son  
moderadamente profundos, de textura arcillosa, su drenaje natural es pobre a muy pobre. Son 
suelos débiles a fuertemente estructurados. Estos tipos de suelos son vistos en la planicie 
lacustre, localizada en la zona central y norte del valle geográfico del río Cauca, entre el río 
Sonso y el municipio de Zarzal.  

-Palma Sola (PO) 

Los suelos de la consociación Palma Sola se generaron a partir de sedimentos fluviolacustres, 
son superficiales a moderadamente profundos, pobremente drenados, suelos de textura 
arcillosa y débilmente estructurados. Geomorfológicamente se encuentran en la planicie 
lacustre, en la zona del centro y el norte del valle geográfico del río Cauca, entre los municipios 
de Buga y Cartago. 

-Manuelita (MN) 

Son suelos formados por depósitos aluviales, moderadamente profundos, de textura francas a 
franco arcillosas,  poseen un drenaje natural moderado a bueno. Además tiene un relieve plano 
a ligeramente plano. 

Para finalizar, en la Tabla 5.7 se relacionan los diferentes tipos de suelos encontrados en el 
área de estudio. Adicionalmente, en la Figura 5.3 se muestra el mapa de los diferentes suelos 
existentes en el área de la laguna de Sonso. 

Tabla 5.7. Tipos de suelos en la zona de reserva de la laguna de Sonso4 

Posición 
geomorfológica Ubicación Conjuntos Asociaciones Áreas 

(m2) 

Llanura aluvial del 
Río Cauca 

Dique del Río Cauca 

CK CKa 14.0 
CK CKaNa 220.0 
RC RCa 175.2 

RC-SC (RC-SC)aNa 47.3 
Orillares del Río Cauca SC SCaNa 6.0 

Bajos o Basines del Río Cauca 
JN JNa 20.5 
JN JNaNa 150.8 
CL CLaNa 54.0 

Planicie lacustre 

Cauces abandonados del Río MV MVa 55.2 

Cubetas lacustres 
PO POaNaE 500.7 
BU BUaNa 75.2 

BU-PO (BU-PO)a 4.6 
Llanura piedemonte Diques afluentes del Río Cauca CU-MN (CU-MN)aNa 60.5 

Total 1384 
       Fuente: Hernández (2005) 

 

 
                                                
4 Los conjuntos y asociaciones (unidades donde aparecen dos suelos) se identifican por letras mayúsculas, 
acompañadas por letras minúsculas y/o mayúsculas que determinan las fases: “a”=pendiente del terreno entre 0 y 
3%; “Na”= suelo afectado por sodio; “E” terreno potencialmente encharcable. 
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6. ANALISIS HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Con base en los registros de las estaciones hidrométricas, pluviométricas y climatológicas 
existentes en la zona de la laguna de Sonso se realiza una aproximación al complejo 
comportamiento hidrológico del cuerpo lagunar y en general del área de estudio; esto con el fin 
de lograr un mayor conocimiento de las características hidroclimatológicas más importantes de 
la zona, y juzgar con el criterio adecuado los resultados de la modelación matemática que se 
realizará en los capítulos posteriores. 

6.1 ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

El comportamiento hidrológico entre el río Cauca y la laguna de Sonso presenta una estrecha 
relación entre las condiciones de creciente, el intercambio de volúmenes de agua y el 
ecosistema formado dentro del cuerpo lagunar. Para conocer estas relaciones fue necesario 
estudiar el régimen de niveles y caudales del río Cauca en la estación más próxima a la laguna 
de Sonso (estación de Mediacanoa), el paso del flujo de agua por medio del canal de conexión 
denominado Caño Nuevo (estación Caño Carlina) y los volúmenes almacenados al interior de la 
laguna (estación laguna de Sonso). 

Inicialmente se elaboró la curva de duración de niveles diarios en la estación Mediacanoa del 
río Cauca, Figura 6.1. A partir de esta figura se calcularon los niveles de aguas bajas, aguas 
medias y aguas altas con probabilidades de excedencia del 75, 50 y 25% respectivamente. 
Estos valores, teniendo en cuenta que el cero de mira en la estación Mediacanoa del río Cauca 
es la cota IGAC 927,586 msnm, son 929.81, 930.47 y 931.35 para la condición de aguas bajas, 
medias y altas respectivamente.  

Figura 6.1. Curva de Duración de Niveles Diarios en el río Cauca – Estación Mediacanoa 1988-2007 
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Adicionalmente se realizó la curva de duración de caudales diarios para el periodo 1988-2007 
mostrada en la Figura 6.2. Los valores de caudales altos, medios y bajos  (Q25, Q50 y Q75) 
calculados a partir de esta figura son 388, 269 y 193.6 m3/s respectivamente. 

Figura 6.2. Curva de Duración de Caudales Diarios en el río Cauca - Estación Mediacanoa 1988-2007. 

 

Adicionalmente se elaboró en la Figura 6.3 los histogramas de los caudales medios mensuales 
multianuales de la estación Mediacanoa del río Cauca para los períodos Pre-Salvajina y Post-
Salvajina. En esta figurase puede apreciar como resultado de la regulación del embalse de 
Salvajina, una variación en los caudales medios mensuales antes y después de la puesta en 
operación del embalse: en los meses de invierno los caudales se reducen y en los meses de 
verano los caudales se incrementan. Al regular los caudales durante los meses húmedos se ha 
reducido la magnitud de la crecientes, lo que significa que las grandes avenidas que 
alimentaban la laguna son menores y menos frecuentes, resultando nociva la creación de dicho 
embalse para la laguna de Sonso. 

Figura 6.3. Caudales medios mensuales multianuales-Estación Mediacanoa 
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De la información obtenida en la estación laguna de Sonso se construyó la curva de duración de 
niveles diarios para el periodo 1988 hasta 2006 mostrada en la Figura 6.4, el cero de mira 
usado para estos registros es 930.922 msnm en el sistema IGAC. Los valores de aguas altas, 
medias y bajas son 932.63, 932.207 y 931.97 msnm. El valor correspondiente a nivel de aguas 
medias en la laguna de Sonso 932.207 msnm equivale a la cota 937 en el sistema CVC, que 
como se mencionó anteriormente delimita legalmente la zona de aguas pantanosas.  

Figura 6.4. Curva de Duración de Niveles Diarios-Estación Laguna de Sonso 1988-2006. 

 

Con el fin de presentar la relación entre la laguna de Sonso y el río Cauca se graficaron los 
niveles diarios para el período 1988-2006 en las estaciones ubicadas en cada cuerpo de agua 
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laguna un comportamiento de flujo favorable únicamente para eventos máximos. 
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Figura 6.5. Niveles medios diarios - Estaciones Laguna de Sonso y Mediacanoa 1988-2006. 
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Para finalizar se realizó la curva de duración de niveles diarios en la estación Caño Carlina 
ubicada en el canal de conexión entre la laguna y el río Cauca llamado Caño Nuevo, esta 
información se muestra en la Figura 6.6. Los valores característicos de aguas altas, medias y 
bajas calculados con base en la figura son 931.33, 930.43 y 929.79 msnm. El cero de mira en la 
estación es 928.99 msnm.  

Figura 6.6. Curva de duración de Niveles Diarios - Estación Caño Carlina 1988-2002 
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Figura 6.7.  Temperaturas máxima, media y mínima mensual multianual - Estación Garzonero 

 

6.2.2 Humedad relativa 

La humedad relativa presenta un comportamiento casi constante del 82%, valor característico 
de lugares muy húmedos. Los registros se realizaron para el periodo 1977-2006. La variación 
mensual multianual de la humedad relativa se presenta en la Figura 6.8. 

Figura 6.8. Humedad relativa en la estación Garzonero 
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Figura 6.9. Evaporación total mensual estación Garzonero 

 

 

6.2.4 Precipitación en la laguna de Sonso 

Con el fin de determinar valores más confiables de la escorrentía y por consiguiente de los 
volúmenes que se desprenden de la precipitación, se emplea el método de los Polígonos de 
Thiessen el cual estima las magnitudes de lluvia, a partir de la información registrada en las 
estaciones cercanas a la laguna de Sonso, y las promedia de acuerdo a la influencia de las 
áreas aferentes a la laguna. Las estaciones pluviométricas seleccionadas para este propósito 
por su cercanía a la laguna de Sonso son: Garzonero, El Caney, Buenos Aires, Costa Rica y 
Acueducto de Buga, todas cuentan con registros de información desde el año 1978 hasta el 
2006. 

La Figura 6.10 muestra la localización de las estaciones y el área de la región lagunar, como se 
puede observar las estaciones que influyen en la precipitación media de la laguna son Buenos 
Aires y Acueducto de Buga, dichas estaciones abarcan respectivamente un 72.8% y 27.2% del 
área en la laguna de Sonso.  
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Con los valores porcentuales encontrados previamente se calculó la precipitación en la laguna 
de Sonso, la Tabla 6.1 presenta los resultados de la precipitación en la laguna de Sonso. Para 
una mejor comprensión de estos valores se construye la Figura 6.11, la cual muestra la 
existencia de dos periodos secos y dos periodos húmedos en el transcurso del año, 
comportamiento típico de los climas tropicales en esta región del país. 

Tabla 6.1. Estimación de la precipitación en la laguna de Sonso 

Mes 
Precipitación (mm) 

El Caney  
(1978-2006) 

Acueducto Buga  
(1978-2006) Laguna de Sonso 

Enero 76.1 65.4 73.2 

Febrero 108.1 76.5 99.5 

Marzo 145.1 126.9 140.1 

Abril 179.9 143.3 169.9 

Mayo 154.6 104.8 141.0 

Junio 86.2 59.1 78.9 

Julio 73.1 42.1 64.7 

Agosto 76.1 51.5 69.4 

Septiembre 143.3 99.6 131.4 

Octubre 194.1 140.4 179.5 

Noviembre 187.3 129.5 171.6 

Diciembre 136.5 86.5 122.9 

 

Figura 6.11. Precipitación media mensual multianual calculada en la laguna de Sonso 1978-2006 
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6.2.5 Evapotranspiración 

Para realizar un estimativo de los valores de evapotranspiración producidos en la laguna de 
Sonso fue necesario utilizar una metodología sencilla en cuanto a los datos de entrada y que a 
la vez presente resultados confiables de las cantidades buscadas. Se usó la formulación 
matemática de Heargreaves que expresa la evapotranspiración en función de los coeficientes 
adimensionales de cultivo (kc) y tanque (kt) y de la evaporación registrada en un tanque clase A. 
La formulación es la siguiente: = × × 						( c. 6.1) 
Sin embargo en esta metodología el coeficiente de cultivo kc, se encuentra en función de 
numerosas variables como el tipo de vegetación, la humedad relativa, la temperatura, la 
intensidad del viento y el estado de desarrollo de las planta, lo que dificulta encontrar un valor 
que represente totalmente el proceso. Usando la metodología empleada según el artículo 
“Caracterización y modelación hidrodinámica de laguna de Sonso” (Bocanegra et al, 2008) se 
tomaron los valores sugeridos para el coeficiente kc con una variación de 1.7 hasta 4.2 
asumiendo una cobertura de buchón de agua (vegetación más representativa) entre el 60% al 
90% en la zona lagunar, esta estimación simplifica en gran medida la evapotranspiración dentro 
de la laguna de Sonso. 

Según el artículo consultado el coeficiente de evaporación en el tanque clase A de la estación 
Garzonero es igual a 0.7, el coeficiente de evaporación de la superficie libre de la laguna de 
Sonso es 1.1. Dando una relación entre los coeficientes de 0.636. 

Como resultado del análisis anterior se presenta en la Tabla 6.2 los valores estimados de 
evapotranspiración en la laguna de Sonso usando los registros de evaporación media de la 
estación Garzonero para los años 1976-2006, se puede observar a partir de los datos 
registrados en la tabla que a medida que el coeficiente aumenta la evapotranspiración como 
consecuencia del área de cobertura vegetal. 

Tabla 6.2. Resultados de la evapotranspiración para diferentes coeficientes de cultivo (1976-2006). 

Mes Evaporación Media 
(mm) 

Evapotranspiración 
Kc= 1.7 Kc= 3.2 Kc=4.2 

Enero 118.95 128.68 262.04 700.37 
Febrero 113.64 122.94 250.35 669.11 
Marzo 124.29 134.46 273.80 731.79 
Abril 102.80 111.21 226.46 605.26 
Mayo 101.42 109.72 223.43 597.16 
Junio 105.49 114.12 232.40 621.14 
Julio 118.69 128.40 261.48 698.86 

Agosto 128.21 138.70 282.45 754.91 
Septiembre 120.00 129.82 264.36 706.55 

Octubre 113.32 122.59 249.64 667.22 
Noviembre 103.26 111.71 227.48 608.00 
Diciembre 108.16 117.00 238.26 636.81 
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7. APROXIMACIÓN AL BALANCE HÍDRICO DE LA LAGUNA DE SONSO 

El balance hídrico en la laguna de Sonso permitió determinar los volúmenes de entrada y salida 
de agua en el sistema lagunar, pero debido a factores como la ausencia de registros de aguas 
subterráneas, simplificaciones en los cálculos de evaporación y precipitación, falta de registros 
continuos de los ríos tributarios y otras variables, se presentó una gran incertidumbre al estimar 
los volúmenes reales presentes en el sistema. Es por esta razón que en el presente estudio se 
realizó una aproximación al balance hídrico en la laguna de Sonso. 

Para realizar la aproximación al balance hídrico se seleccionó el año 2002 por ser el periodo en 
el que se tienen registros completos de precipitación, evaporación y niveles de agua diarios en 
las estaciones Laguna de Sonso, Caño Carlina (caño Nuevo) y Mediacanoa. A continuación se 
presentan las variables más importantes que intervienen en el intercambio de volúmenes de 
agua en el cuerpo lagunar. 

7.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Inicialmente se estiman las pérdidas de volumen por evapotranspiración seleccionando 
diferentes valores del coeficiente de cultivo (Kc), los valores calculados se presentan en la 
Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Volúmenes de evapotranspiración para diferentes coeficientes de cultivo (2002). 

Mes Evaporación media 
Año 2002 (mm) 

Evapotranspiración (Mm3) 

Kc=1.7 Kc=3.2 Kc=4.2 

Enero 128.2 1.21 2.28 3.00 
Febrero 126 1.19 2.24 2.95 

Marzo 108.7 1.03 1.94 2.54 
Abril 104.8 0.99 1.87 2.45 

Mayo 107.8 1.02 1.92 2.52 
Junio 107.6 1.02 1.92 2.52 
Julio 118.8 1.12 2.12 2.78 

Agosto 143.2 1.36 2.55 3.35 
Septiembre 115.4 1.09 2.06 2.70 

Octubre 127.9 1.21 2.28 2.99 
Noviembre 111.9 1.06 1.99 2.62 
Diciembre 119 1.13 2.12 2.78 

 

7.2 PRECIPITACIÓN 

De acuerdo a la metodología de los polígonos de Thiessen descrita previamente, fueron 
calculados los aportes de volumen por precipitación para el año 2002 en la laguna de Sonso. 
Estos valores se presentan en  la  Tabla 7.2. 
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Tabla 7.2. Volúmenes de Precipitación en la laguna de Sonso (2002) 

Mes 
Precipitación en el año 2002(mm) 

Volúmen 
(Mm3) Acueducto de 

Buga 27.2% 
El Caney 

72.8% 
Laguna de 

Sonso 

Enero 87.0 34.0 48.4 0.4 

Febrero 29.0 29.0 29.0 0.3 

Marzo 275.0 274.0 274.3 2.4 

Abril 156.0 293.0 255.7 2.2 

Mayo 45.0 79.0 69.8 0.6 

Junio 38.0 58.0 52.6 0.5 

Julio 19.0 100.0 78.0 0.7 

Agosto 58.0 102.0 90.0 0.8 

Septiembre 34.0 147.0 116.3 1.0 

Octubre 184.0 273.0 248.8 2.2 

Noviembre 29.0 168.0 130.2 1.1 

Diciembre 171.0 171.0 171.0 1.5 

 

7.3 CAUDALES DE LAS ACEQUIAS 

Para calcular los aportes mensuales de las acequias tributarias a la laguna de Sonso (El 
Vínculo, Guayabito, Guaymaral y Mocoa, así como los zanjones Garzonero, Maldonado y la 
Quebrada Seca) fue necesario usar el método de regionalización de caudales propuesto por la 
CVC. Este método supone que la cantidad de agua que cae por precipitación y escurre a través 
de la cuenca hasta los tributarios y posteriormente hacia la laguna se calcula por medio de la 
ecuación 7.1 : = 1.8872 × 10 × . × . × . 						( c. 7.1) 
Donde A es el área de la cuenca en km2, P es la precipitación media  en mm y T es la 
temperatura media en ºC. El área de la cuenca fue delimitada de acuerdo a lo indicado en el 
Plan de Manejo Ambiental Integral de la laguna de Sonso, el área de la cuenca se presenta en 
la Figura 7.1 donde también se esquematizan las acequias y zanjones. 

Los valores de precipitación mensual se obtienen de la estación Acueducto de Buga y los 
valores de temperatura media mensual se adquieren de la estación Garzonero, ambos para el 
año 2002. La Tabla 7.3 resume los valores mes a mes de los caudales estimados y sus 
respectivos volúmenes de acuerdo a la ecuación 7.1. 
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Tabla 7.3. Volúmenes por acequias tributarias en la laguna de Sonso (2002) 

Mes 
Temperatura 

Media 
Garzonero (ºC) 

Precipitación 
Acueducto de Buga 

(mm) 

Acequias tributarias 

Caudal 
(m3/seg) 

Volumen 
(Mm3) 

Enero 25.5 87.0 0.51 1.4 

Febrero 25.5 29.0 0.20 0.5 

Marzo 24.7 275.0 1.35 3.6 

Abril 24.4 156.0 0.82 2.1 

Mayo 24.9 45.0 0.28 0.8 

Junio 24.9 38.0 0.25 0.6 

Julio 25.6 19.0 0.14 0.4 

Agosto 25.4 58.0 0.36 1.0 

Septiembre 25.7 34.0 0.23 0.6 

Octubre 25.2 184.0 0.97 2.6 

Noviembre 25.2 29.0 0.20 0.5 

Diciembre 25.5 171.0 0.92 2.46 

 

7.4 VOLÚMENES DE INTERCAMBIO ENTRE EL RÍO CAUCA Y LA LAGUNA DE SONSO 

Para estimar los volúmenes de intercambio entre la laguna de Sonso y el río Cauca primero se 
analizaron los niveles diarios para el año 2002 registrados en las estaciones laguna de Sonso y 
Mediacanoa, con el fin de determinar el sentido de flujo para posteriormente estimar los 
caudales diarios que circulan por Caño Nuevo. Asumiendo un flujo uniforme, estos caudales se 
calcularon de acuerdo con la expresión de Manning. 

= × × 						( c. 7.2) 
Donde A es el área hidráulica (m2) de la sección, R el radio hidráulico (m), S el gradiente 
hidráulico (m/m) y n el número de Manning (s/m1/3). 

Para hacer uso de esta ecuación fue necesario conocer el área hidráulica y el perímetro mojado 
en Caño nuevo, estas propiedades fueron determinadas anteriormente en la investigación de 
Martínez y Posso (2004), y se encuentran en función del nivel registrado en la estación Caño 
Carlina (ecuaciones 7.3 y 7.4). = 0.2615 × ( + 0.1 ) − 484.47 × ( + 0.1 ) + 224370						( c. 7.3) = 0.0124 × ( + 0.1 ) − 21.008 × ( + 0.1 ) + 8807.3						( c. 7.4) 
donde es el N el nivel del agua (m) registrado en caño Carlina (Caño Nuevo) y n el número de 
años de registro desde el año 1988. 
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 El número de Manning se encuentra en función del nivel registrado en la estación Caño Carlina 
(Martínez y Posso, 2004) de acuerdo lo presentado en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Variación del número de Manning de acuerdo al nivel en Caño Nuevo 

Intervalo de 
Nivel (N) 

Número de 
Manning (n) 

N ≤ 936.99 0.055 

936.99 < N ≤ 938.04 0.046 

N > 938.04 0.027 

                                           Fuente: Martínez y Posso (2004). 

Se empleó una pendiente de 0.0002 m/m que fue medida a partir de las secciones levantadas 
en Caño Nuevo (CVC-Univalle, 2003), tomando la longitud entre las secciones siguiendo el 
talweg del canal y la altura como la diferencia de cotas entre los puntos más bajos de la 
secciones; esta suposición es válida considerando flujo uniforme. 

Finalmente se calculan los caudales diarios y sus respectivos volúmenes diarios, logrando así 
un cálculo del volumen total mensual de intercambio entre el río y la laguna. En la Tabla 7.5 se 
presentan los resultados de la variación mensual de los volúmenes asociados al intercambio 
entre el río Cauca y la laguna de Sonso a través del canal Caño Nuevo usando la ecuación de 
Manning para flujo uniforme. El signo (-) en los valores de la Tabla 7.5 representan la salida de 
volúmenes de agua desde la laguna; para estimar el sentido del flujo fue necesario comparar 
los niveles registrados en las estaciones laguna de Sonso y Mediacanoa durante el año 2002. 

Tabla 7.5. Variación mensual de los volúmenes de intercambio río Cauca- laguna de Sonso. Año 2002 

Mes Volumen Mm3 

Enero -5.75 
Febrero -8.98 
Marzo -5.49 
Abril 13.37 
Mayo -7.55 
Junio -0.04 
Julio -9.82 

Agosto -8.44 
Septiembre -8.16 

Octubre -6.08 
Noviembre -0.43 
Diciembre 0.96 

7.5 VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA EN LA LAGUNA DE SONSO 

Para finalizar se estima la variación de los volúmenes en la laguna de Sonso; en este proceso 
se utilizaron los niveles diarios registrados en la estación laguna de Sonso durante el año 2002, 
con los cuales se estima el volumen que almacena el cuerpo lagunar haciendo uso de la 
ecuación 7.5 (Martínez y Posso, 2004): 
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= 0.0787 × − 0.0027 ñ365	 × − 147.08 × − 0.0027 ñ365	 × + × 29		( c. 7.5) 
donde V es el volumen en Mm3, N es el nivel del agua en el sistema CVC cuyo cero de mira es 
935.772 msnm, n es el número de días transcurridos desde el primer registro en octubre de 
1988. Esta ecuación asume una tasa de sedimentación de 2.7 cm/año. La Tabla 7.6 muestra la 
variación de la constante C de acuerdo al nivel registrado en la laguna. 

Tabla 7.6. Valores de la constante C de acuerdo con el nivel de agua en la laguna de Sonso 

Intervalo de nivel de agua C 
N <936.441 68718.170 

936.441 ≤ N <936.551 68718.145 
936.551 ≤N< 937.000 68718.115 
937.000 ≤N< 937.700 68718.082 
937.700 ≤N< 938.050 68718.049 

N≥ 938.050 68718.030 
 

Una vez establecidos los volúmenes diarios se analizó la variación de volumen diaria y se 
identificó al final del mes la cantidad neta de agua que sale o entra en la laguna de Sonso. Los 
valores se presentan en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Variación mensual de los volúmenes de agua en la laguna de Sonso 

Mes Variación Volumen  
Mensual (Mm3) 

Enero -1.44 
Febrero -0.95 
Marzo 5.80 
Abril 11.16 
Mayo -13.38 
Junio -0.38 
Julio -1.05 

Agosto -0.44 
Septiembre -0.67 

Octubre 1.30 
Noviembre 0.18 
Diciembre 2.23 

 

7.6  APROXIMACIÓN AL BALANCE HÍDRICO EN EL AÑO 2002 

Adaptando los términos de la ecuación 4.3 para el balance hídrico en la laguna de Sonso se 
obtiene la ecuación 7.6. = + − ± ± . 						( c. 7.6) 



 

51 
 

donde dV es la variación del volumen de agua en la laguna, P es la precipitación, Ac son los 
volúmenes de agua que aportan las acequias, Evp es la evapotranspiración, RC es el volumen 
de intercambio entre el río Cauca y la laguna de Sonso y A.S son los volúmenes de agua 
subterránea. 

Todos los términos de la ecuación 7.6 fueron calculados con excepción del aporte de 
volúmenes de agua subterránea debido a la ausencia de registros. Por lo tanto, se asumió que 
esta variable cierra la ecuación del balance hídrico en la laguna de Sonso. Es decir, los aportes 
de las aguas subterráneas a la laguna y viceversa fueron estimados a partir de la ecuación del 
balance hídrico (ec 7.6) 

En  la Tabla 7.8 se resumen los valores previamente calculados que corresponden al balance 
hídrico en la laguna de Sonso realizado para el año 2002. 

Tabla 7.8. Resultados del balance hídrico en la laguna de Sonso 

Mes Precipitación 
(Mm3) 

Evapotranspiración      
(Mm3) Acequias 

(Mm3) 

Variación 
en la 

laguna 
(Mm3) 

Intercambio 
Río Cauca-

Laguna 
(Mm3) 

Aguas Subterráneas      
(Mm3) 

Kc= 1.7 Kc=3.2 Kc=4.2 Kc= 1.7 Kc=3.2 Kc=4.2

Ene 0.42 -1.21 -2.28 -3 1.37 -1.44 -5.75 1.14 2.21 2.93 

Feb 0.25 -1.19 -2.24 -2.95 0.48 -0.95 -8.98 4.45 5.50 6.21 

Mar 2.4 -1.03 -1.94 -2.54 3.61 5.8 -5.49 3.84 4.75 5.36 

Abr 2.24 -0.99 -1.87 -2.45 2.12 11.16 13.37 0.43 1.31 1.89 

May 0.61 -1.02 -1.92 -2.52 0.76 -13.38 -7.55 -9.57 -8.67 -8.07 

Jun 0.46 -1.02 -1.92 -2.52 0.64 -0.38 -0.04 -0.44 0.46 1.06 

Jul 0.68 -1.12 -2.12 -2.78 0.37 -1.05 -9.82 4.43 5.42 6.08 

Ago 0.79 -1.36 -2.55 -3.35 0.97 -0.44 -8.44 3.81 5.01 5.81 

Sep 1.02 -1.09 -2.06 -2.7 0.59 -0.67 -8.16 3.30 4.26 4.91 

Oct 2.18 -1.21 -2.28 -2.99 2.6 1.3 -6.08 1.08 2.15 2.86 

Nov 1.14 -1.06 -1.99 -2.62 0.51 0.18 -0.43 -0.17 0.76 1.39 

Dic 1.5 -1.13 -2.12 -2.78 2.46 2.23 0.96 -1.13 -0.14 0.52 

Nota: un volumen positivo indica la cantidad total estimada de agua que ingresa a la laguna en el mes, mientras que un 
volumen negativo indica la cantidad de agua que sale de la laguna en el mes. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7.8 el incremento de volumen en el mes de abril para la 
laguna responde principalmente a los aportes provenientes del río Cauca y en menor proporción 
a los originados por las acequias y la precipitación. Por otro lado, el volumen correspondiente al 
mes de mayo presenta la mayor pérdida de agua en todo el año debido a que los niveles en la 
laguna de Sonso son mayores a los del río Cauca y se asume que la laguna realiza los mayores 
aportes hacia las aguas subterráneas. También es posible observar que los volúmenes de agua 
que le entran al cuerpo lagunar desde las acequias presentan una alta sensibilidad a la 
precipitación (que es la principal variable de acuerdo al método de cálculo) presentándose los 
mayores valores en épocas de fuerte escorrentía como resultado directo de la escorrentía 
superficial en la cuenca.  
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8. MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LA LAGUNA DE SONSO 

 

8.1  ESQUEMATIZACIÓN DE LA ZONA DE MODELACIÓN 

La representación del comportamiento hidrodinámico del sistema río Cauca-laguna de Sonso 
mediante la modelación matemática se fundamenta principalmente en la adecuada 
representación de la batimetría existente de la zona a modelar; es por esta razón que el primer 
paso en la implementación del modelo hidrodinámico CCHE2D consistió en esquematizar la 
topografía del área lagunar, el río Cauca, Caño Nuevo y la zona de inundación. Esta 
representación digital del terreno debe ser, en la medida de lo posible, fiel a topografía de la 
zona para crear así  un modelo que reproduzca la hidrodinámica de una manera lógica y 
confiable. 

8.1.1 Determinación de la topografía del terreno 

La batimetría de la laguna de Sonso y el río Cauca se digitalizó mediante puntos xyz capaces 
de representar la topografía del área lagunar, la zona cercana a la laguna y las secciones 
transversales, tanto del río Cauca como de Caño Nuevo.  

Como primer paso se utilizaron los planos recopilados, la información de curvas de nivel, los 
diques construidos y la batimetría de Caño Nuevo; esta información se ha integrado en un 
archivo tipo *.dwg, el cual permite editar fácilmente las tripletas ordenadas xyz dejando la 
información que solamente contenga puntos; adicionalmente se transformaron las curvas de 
nivel en puntos.  

Posteriormente se delimitó el área de estudio determinando las fronteras del sistema río Cauca- 
laguna de Sonso. Para este paso se establecieron los limites superior e inferior respecto al río 
Cauca, tomando un kilómetro aguas arriba y aguas abajo de la parte sur y norte 
respectivamente de la laguna de Sonso; las abscisas del río correspondientes a estos límites 
son K208+269 en la parte sur y K221+899 en la parte norte (coordenadas 914000N y 
924000N). Los límites laterales de la zona de estudio se encuentran entre las coordenadas 
1084000E y 1076000E, esta zona comprende la planicie de inundación y la zona lagunar.  

8.1.2 Generación del Modelo Digital de Elevaciones (DEM) 

Debido a que algunos puntos de la malla estaban distantes de los puntos XYZ, y en el proceso 
de interpolación del modelo CCHE2D Mesh Generator la representación del terreno en algunas 
zonas no era la mejor, se consideró necesario generar un Modelo Digital de Elevaciones (DEM) 
haciendo uso del programa ARC-GIS Versión 3.2 con las extensiones 3D-Analyst y Spatial 
Analyst. Los pasos para generar el Modelo Digital de Elevaciones a partir de los puntos XYZ se 
muestran en la Figura 8.1. 
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Figura 8.1. Esquema de Generación del Modelo Digital de Elevaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo Digital de Elevaciones tiene una configuración final de celdas cuadradas de 1.5x1.5 
m2. La Figura 8.2 presenta el contraste de información entre los puntos topográficos (imagen 
izquierda) y el DEM construido (imagen derecha), ambos cargados en el programa CCHE2D 
Mesh Generator. Se puede observar que el archivo DEM  brinda una mayor definición y 
densidad de puntos, determinantes al momento de interpolar la malla. 

Figura 8.2. Comparación entre la topografía inicial y el DEM 
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8.1.3 Generación de la malla computacional usando técnicas multibloque 

El modelo CCHE2D Mesh Generator cuenta con la opción de delimitar el área a modelar 
mediante la creación de múltiples bloques unidos entre sí para formar una malla computacional. 
La construcción de estos bloques permite dividir la zona de estudio y concentrar el esfuerzo 
computacional en ciertas partes, como Caño Nuevo o el río Cauca, dando una mejor resolución 
con las celdas cuadriláteras.  

El área de simulación está compuesta por tres bloques, el primero fue construido siguiendo la 
geometría del río Cauca en planta; el segundo abarca la zona de inundación entre el río y la 
laguna; y el tercer bloque define la laguna de Sonso. Cabe mencionar que fue necesario 
densificar (mayor cantidad de nodos) y ajustar la malla (movimiento de líneas i, j y nodos) en la 
zona de Caño Nuevo debido al tamaño de este canal respecto a los otros cuerpos de agua. La 
malla y los bloques que la conforman son presentados en la Figura 8.3.  

Figura 8.3. Configuración de bloques para la malla a modelar 

 

La malla resultante tiene 82 líneas en la dirección i y 245 líneas en la dirección j formando un 
total de 20090 nodos. Las distancias mínimas entre dos nodos en la dirección i y j de la malla 
computacional son de 3.59 m y 2.91 m respectivamente. Con respecto a la influencia del 
número de Courant sobre el tamaño de celda la literatura no recomienda un valor máximo que 
se pudiera utilizar el esquema implícito de elementos finitos con el cual el CCHE2D resuelve las 
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ecuaciones hidrodinámicas (Jia y Wang, 2001) por lo cual no se tuvo en cuenta este criterio en 
la selección del tamaño de celda. 

8.1.4 Interpolación de las elevaciones digitales del terreno 

Para que la malla represente un dominio físico es necesario realizar la interpolación de la 
batimetría de la zona de modelación. La interpolación del lecho mediante el CCHE-MESH es un 
proceso en el que se utilizan los nodos de las mallas y se ajustan mediante técnicas 
matemáticas a la base de datos de batimetría ingresados en el archivo del modelo digital de 
elevaciones del terreno, DEM.  

El método usado por el módulo CCHE2D Mesh Generator para la interpolación de la malla al 
nivel del terreno es el método “Random Interpolation” o interpolación aleatoria, este método es 
el único disponible al contarse con un archivo DEM de entrada en la batimetría.  

Una vez interpolada la malla con la información topográfica se generó un archivo con extensión 
*.geo que contiene las propiedades geométricas del terreno en cada nodo de la malla, este 
archivo es usado en el CCHE2D-GUI para realizar la modelación matemática del flujo. 

8.1.5 Evaluación de la malla 

Puesto que la generación y ajuste de la malla y la posterior interpolación de la elevación del 
terreno en cada uno de sus nodos son procesos numéricos y automáticos, es importante 
verificar su representatividad de la topografía y el grado de ortogonalidad y uniformidad. En 
caso de encontrar valores inadecuados se pueden efectuar ajustes con las herramientas de 
edición de CCHE2D Mesh Generator. Además la evaluación de la malla permitió mejorar sus 
cualidades y así representar con un alto grado de confianza el comportamiento del sistema; 
asimismo, esto aseguró la estabilidad del programa en la etapa de simulación.  

8.1.5.1 Evaluación numérica de la malla 

Como se mencionó en la sección 4.3.3.1. el CCHE2D Mesh Generator dispone de unas 
herramientas numéricas que permiten evaluar la malla cuantitativamente las cuales son 
mostrada en una ventana gráfica al hacer uso del botón Evaluate. En la Tabla 18 se presenta 
un resumen de los criterios de evaluación ortogonalidad y uniformidad de la malla, además se 
puede observar los máximos y mínimos tamaños de celda en cada dirección. 
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Tabla 8.1. Resultados de la evaluación numérica de la malla 

Criterio de Evaluación Valor 
Ortogonalidad   

Desviación promedio de Ortogonalidad 10.48  
Desviación Máxima de Ortogonalidad 55.45  

Uniformidad(m/m)   
Relación de aspecto promedio  2.72 
Relación de aspecto máximo  30.11 

Max y Min longitud de celda (m)   
Minima longitud de celda en la dirección i 2.91 
Máxima longitud de celda en la dirección i 308.88 
Minima longitud de celda en la dirección j 3.59 
Máxima longitud de celda en la dirección j 222.71 

Como se puede observar de la Tabla 8.1 los valores de desviación de ortogonalidad promedio y 
relación de aspecto promedio son de 10.48 y 2.72 respectivamente, para llegar a estos valores 
fue necesario usar algunas herramientas que permitieron editar la malla debido al tamaño de las 
celdas y los ángulos tan agudos (menores de 90º) en algunas zonas. En simulaciones iniciales 
la malla presentó un comportamiento inestable registrando velocidades demasiado altas que 
hicieron que el modelo abortara. Estas velocidades se presentaron en la zona de Caño Nuevo 
por lo que se resolvió aumentar la ortogonalidad, uniformidad y el tamaño de las celdas en este 
sector. Con estos arreglos se logró una representación adecuada de Caño Nuevo (ver sección 
8.1.5.2.) y una estabilidad numérica de las simulaciones.    

8.1.5.2 Evaluación de la batimetría de la malla 

Otro aspecto importante en la evaluación de la malla corresponde a la comparación de las 
secciones transversales levantadas en campo del río Cauca, la laguna de Sonso y el Caño 
nuevo con las secciones interpoladas por el programa sobre la malla computacional. Como era 
de esperarse, las secciones existentes difieren de las secciones del programa por diferentes 
razones, tales como el tamaño de las celdas, la cantidad de nodos y el método de interpolación 
usado por el programa CCHE2D Mesh Generator; cuando la batimetría disponible de la zona de 
estudio es muy detallada, como en este estudio, lograr una representación exacta de la 
batimetría de entrada significará tiempos de cómputo excesivos. Por esta razón se buscó que la 
malla computacional se ajuste al contorno de las secciones analizadas admitiendo cierto 
porcentaje de error. 

Para comparar las secciones levantadas con las secciones interpoladas sobre la malla 
computacional se calcularon las áreas de algunas secciones transversales del río Cauca, Caño 
Nuevo y laguna de Sonso asumiendo una cota superior. La diferencia entre la sección de la 
malla y la sección levantada en campo se divide sobre el área medida en campo, este valor 
será el porcentaje de error. La ecuación 8.1 resume lo mencionado anteriormente. 

% = _ −_ × 100%						( c. 8.1) 
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donde _  es el área de la sección medida en campo y  es el área de la 
sección transversal medida a partir de la malla computacional.  

El cálculo de las áreas de las secciones transversales extraídas de la malla y las  respectivas 
secciones medidas en campo son mostradas en la Tabla 8.2, la ubicación de estas secciones 
en planta se presentan en la Figura 8.4; además, las secciones transversales del río Cauca, 
laguna de Sonso y el Caño Nuevo fueron comparadas gráficamente en las Figuras 8.5, 8.6 y 8.7 
respectivamente. 

Las cotas de referencia usadas para el cálculo del área de las secciones transversales fueron 
de 935 msnm para el río Cauca,  932 msnm para la laguna de Sonso y 935 msnm para el Caño 
Nuevo. 

Tabla 8.2. Áreas de las secciones transversales y % de Error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes muestran una buena definición de la topografía de la malla respecto al terreno, 
con valores menores al 8%, lo que garantiza una buena esquematización de la zona de 
modelación y una alta confianza en las simulaciones del modelo. 

Como la laguna de Sonso es un cuerpo de agua grande, en comparación con Caño Nuevo, el 
ajuste de la malla a la topografía es mayor lo cual se evidencia en la Figura 8.6 y en los 
porcentajes de error para la laguna.  

El máximo error calculado fue de 7.3% Caño Nuevo; este error se debe principalmente a la 
poca cantidad de líneas de la malla ubicadas sobre la topografía del canal. No obstante al 
definir el Caño Nuevo con más líneas de malla, con menores tamaños de celda y transiciones  
bruscas entre zonas de diferente densidad, el modelo presentaba inestabilidades numéricas, 
interrumpiendo la simulación (Zhang y Jia, 2009); Además el tiempo computacional se 
incrementó como consecuencia del cálculo de las ecuaciones para un número superior de 
nodos. 

Zona Sección 
Áreas (m2) 

%Error 
Medida en Campo Modelo CCHE2D 

R
ío

 C
au

ca
 K213+185 781.81 766.27 1.99 

K216+033 946.02 978.65 3.45 
K218+297 938.24 878.15 6.40 
K221+366 994.95 942.76 5.25 

La
gu

na
 d

e 
S

on
so

 Sección 1 LS 1680.64 1600.21 4.79 
Sección 2 LS 1189.14 1242.61 4.50 
Sección 3 LS 1716.73 1719.67 0.17 
Sección 4 LS 1739.63 1832.99 5.37 

C
añ

o 
N

ue
vo

 

Sección 1 CN 116.80 123.06 5.37 
Sección 2 CN 83.24 80.70 3.05 
Sección 3 CN 67.58 72.08 6.65 
Sección 4 CN 84.20 90.13 7.04 
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Figura 8.5. Secciones transversales levantadas en Campo e interpoladas por la malla. Río Cauca.

Figura 8.6. Secciones transversales levantadas en Campo e interpoladas por la malla. Laguna de Sonso.
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8.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO MATEMÁTICO 

El análisis de sensibilidad es una etapa importante en el proceso de implementación de un 
modelo matemático porque permite determinar la influencia de un determinado parámetro, físico 
o numérico en las respuestas del modelo. De esta manera es posible establecer aquellos 
parámetros a los cuales se deben dedicar los mayores esfuerzos durante la etapa de 
calibración del modelo. Igualmente permite definir aquellos parámetros físicos que deben ser 
medidos con mayor detalle y precisión durante futuros programas de mediciones de campo. 

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad se realizó una serie de simulaciones con el fin de 
comparar los resultados obtenidos al variar los valores de parámetros como la rugosidad de 
Manning, el intervalo de tiempo ∆t y el coeficiente de deslizamiento de muro (Wall Slipness 
Coefficient). Para cada simulación se cambia el valor de un parámetro dejando fijos todos los 
demás y los resultados son comparados contra unos valores de referencia; por ejemplo, para 
evaluar la influencia de la rugosidad en el modelo se varían los valores de este parámetro en 
cada caso de simulación, dejando fijos valores como el intervalo de tiempo, la profundidad a la 
cual el nodo se asume seco, el valor del coeficiente de viscosidad turbulenta, el coeficiente de 
Coriolis, etc.  

Con el propósito de cuantificar la influencia de un parámetro determinado en el modelo se utilizó 
el denominado Efecto Relativo, ER, que muestra el cambio relativo de una variable de 

Figura 8.7. Secciones transversales levantadas en Campo e interpoladas por la malla. Caño Nuevo.
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respuesta ante el cambio relativo de un parámetro de entrada. El Efecto Relativo se calcula de 
acuerdo a la siguiente ecuación (Santacruz, 2005): 

k
k
kf

kkfkkf

ER
Δ

Δ−−Δ+

−=
2

)(
)()(

 (ec. 8.2) 

donde f es el  Valor simulado de la variable objeto del análisis, k el valor del parámetro de 
entrada evaluado y ∆k es la variación de k. 

Cuanto mayor sea el valor de ER más influencia tiene el parámetro de entrada sobre la variable 
simulada. El signo (-) indica que hay una relación directa entre la variable simulada y el 
parámetro de entrada. El signo (+) indica una relación de proporcionalidad inversa entre ambas 
cantidades (Santacruz, 2006). 

Las variables simuladas, f, son Profundidad y Velocidad de flujo. Los parámetros de entrada, k, 
son: el intervalo de tiempo, ∆t, igual a 18, 15, 10, 5 y 3 segundos; la rugosidad de Manning 
(cuyos valores varían según la Tabla 8.3); y el Coeficiente de Deslizamiento de Muro, WS, igual 
a 0.5, 0.75 y 1. Por ejemplo, para las diferentes simulaciones del intervalo de tiempo la variación 
de k, denominada ∆k, se refiere a la diferencia entre los intervalos de tiempo usados (18-15=3 
s, 15-12=3s, 12-10=2s, etc.).  

Al realizar las simulaciones del análisis de sensibilidad se decidió trabajar en régimen 
permanente con un caudal medio de 269 m3/s registrado en Mediacanoa, el cual fue asignado 
en la frontera de entrada del modelo. Para la frontera de salida del modelo se consideró una 
condición abierta (Open Boundary Condition), en la cual el nivel del agua es calculado por el 
modelo CCHE2D basado en la condición de onda cinemática.  

Adicionalmente se establece como periodo de simulación tres días de naturaleza debido a la 
magnitud del tramo estudiado. Es preciso indicar que se presentan los resultados una vez 
terminada la fase de calentamiento del modelo, que según lo observado es alrededor de 16 
horas de naturaleza. En este periodo las respuestas del modelo se estabilizan o convergen, 
este efecto se debe a que al iniciar la simulación el modelo considera que no hay flujo y que el 
nivel de la superficie del agua es el definido inicialmente por el modelador (Santacruz, 2005), los 
cuales no corresponden con los valores reales.  

En la Figura 8.8 se muestran los puntos de monitoreo empleados en el análisis de sensibilidad, 
ubicados en las tres zonas de interés: río Cauca (Estación Mediacanoa), Caño Nuevo (Estación 
Caño Carlina) y laguna de Sonso.  
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Figura 8.8. Ubicación de los puntos de Monitoreo y fronteras de entrada y salida del flujo. 

 

 

8.2.1 Sensibilidad al intervalo de tiempo 

Con el objetivo de determinar la influencia del intervalo de tiempo ∆t en la respuesta del modelo 
se realizaron 5 simulaciones utilizando los siguientes intervalos de tiempo: 3 segundos, 5 
segundos, 10 segundos, 15 segundos y 18 segundos. Estas simulaciones se desarrollaron para 
un valor de rugosidad igual a 0.031 s/m1/3 para el río Cauca que fue usado en modelaciones 
anteriores (Vallejo, 2008), 0.046 s/m1/3 para el Caño Nuevo que se encuentra dentro del rango 
establecido en estudios previos (Martínez y Posso, 2004) y 0.055 s/m1/3 para la laguna de 
Sonso, considerando a la laguna como un cuerpo de agua con gran cobertura vegetal (Chow, 
1996).  

Una vez realizadas estas simulaciones se graficaron los resultados del punto de monitoreo del 
río Cauca en la figura 8.9, de la cual  es posible observar que los niveles y profundidades son 
poco sensibles ante el cambio del ∆t, pues presentaron valores de ER promedio menores al 5% 
en velocidades y menores al 2% en niveles. También se observa que los ∆t  que presentaron 
mayor estabilidad en los registros de profundidad y velocidad son los de 3, 5 y 10 s. 

Del punto de monitoreo ubicado en Caño Nuevo se han obtenido las series de tiempo 
mostradas en la figura 8.10, de la cual se puede concluir que las velocidades mostraron una 

Punto Caño 
Nuevo 

Punto río 
Cauca 

Punto Laguna 
de Sonso 

Frontera de Salida 

Frontera de entrada
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mayor variación ante la influencia del intervalo de tiempo, los valores de ER promedio para la 
velocidad oscilan entre el 27 y 32%. En cuanto a las profundidades, no se vieron afectadas  
ante el cambio del ∆t  siendo las variaciones de unos pocos centímetros, mostrando valores de 
ER promedio cercanos al 0%. Las profundidades que tuvieron un comportamiento uniforme son 
las correspondientes a las simulaciones de 3, 5 y 10 segundos, aunque los otros valores 
indicaron variaciones muy pequeñas. 

La figura 8.11 muestra los resultados de las simulaciones en el punto de monitoreo ubicado en 
la laguna de Sonso. Se observó que a medida que se incrementó el valor de ∆t  los valores de 
velocidad también presentaron un incremento. Además se notó un aumento en las 
profundidades de la laguna, por lo que se pudo inferir que las aguas del río Cauca alimentaron 
a la laguna para las condiciones de flujo establecidas. En cuanto al ER promedio se dedujo que 
las velocidades fueron más sensibles ante la variación del ∆t con porcentajes que van desde el 
40% al 60%. Para las profundidades hubo poca influencia al cambiar este parámetro. 

Finalmente, a partir del análisis desarrollado no se aprecia una variación significativa en la 
profundidad del agua usando diferentes intervalos de tiempo, ∆t; no obstante hay cierto grado 
de influencia del parámetro de ∆t en la velocidad del flujo de agua tanto en la laguna como en 
Caño Nuevo. Por último es altamente recomendable usar valores de ∆t entre 3 y 10 segundos 
para asegurar la estabilidad numérica del modelo, en la etapa de calibración. 
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Figura 8.9. Influencia del cambio del intervalo de tiempo en la velocidad y la profundidad. Punto de Monitoreo Río Cauca 
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Figura 8.10. Influencia del cambio del intervalo de tiempo en la velocidad yla profundidad. Punto de Monitoreo Caño Nuevo 
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8.2.2 Sensibilidad a la Rugosidad 

Para determinar la influencia del coeficiente de rugosidad de Manning, n, en la hidrodinámica 
del sistema río Cauca-laguna de Sonso se realizaron las corridas mostradas en la Tabla 8.3, 
variando la rugosidad en tres zonas: laguna de Sonso, Caño Nuevo y río Cauca. Los rangos de 
variación de la rugosidad en la laguna de Sonso y el río Cauca se estimaron a partir de 
características como material del fondo, grado de irregularidad, variaciones de sección y 
vegetación (Chow, 1996); la variación de la rugosidad en Caño Nuevo hace referencia a los 
valores encontrados en estudios anteriores (Martínez y Posso, 2004), los cuales muestran una 
relación entre el nivel del agua en el canal y el valor de rugosidad. 

Tabla 8.3. Variación del coeficiente de rugosidad de Manning para el análisis de sensibilidad 

Coeficiente de rugosidad de Manning (s/m1/3) 
                    Zona 
 
 Simulación  

Río Cauca Caño 
Nuevo 

Laguna 
de Sonso Planicie 

Caso 1 0.020 

0.040 0.040 

0.080 

Caso 2 0.025 
Caso 3 0.030 
Caso 4 0.035 
Caso 5 0.040 
Caso 6 

0.030 

0.027 

0.040 
Caso 7 0.035 
Caso 8 0.042 
Caso 9 0.050 

Caso 10 

0.030 0.035 

0.035 
Caso 11 0.045 
Caso 12 0.055 
Caso 13 0.065 

 

Las simulaciones se desarrollaron usando un valor de ∆t igual a 10 segundos según lo descrito 
en el anterior análisis de sensibilidad, principalmente porque usando este valor el modelo 
presentó un comportamiento estable, y además se redujo el tiempo computacional. 

Los resultados de las simulaciones realizadas para el cambio de la rugosidad en el río Cauca 
(casos 1 al 5) se muestran en la Figura 8.12, de estas figuras es preciso mencionar que al 
cambiar la rugosidad en el río se presentaron incrementos de hasta 30 cm en su profundidad y 
variaciones de velocidad de 0.1 m/s. Adicionalmente se observa de la Figura 8.12 que las 
velocidades del río aumentan, como era de esperarse, al disminuir los valores de rugosidad; y 
por el contrario la profundidad del río disminuye paulatinamente al aumentar la rugosidad en el 
lecho del río. El ER calculado para estas simulaciones muestra una variación relativa del 16% 
en la velocidad y del 12% en la profundidad del agua ante el cambio de rugosidad considerado. 

Igualmente en la Figura 8.13 se presentan los resultados de velocidad, profundidad y ER 
(alcanzados después de realizar las simulaciones 6 al 9)  ante el cambio de la rugosidad en el 
punto de monitoreo ubicado en el sector de Caño Nuevo. De estas series de tiempo es posible 
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afirmar que  la variación de profundidad tan sólo es de algunos centímetros lo que es evidente 
en la gráfica de profundidades de la Figura 8.13; no obstante, las velocidades presentan una 
mayor influencia ante el cambio de la rugosidad en Caño Nuevo, el caso No 9 (rugosidad de 
0.050 s/m1/3) se presentaron los menores registros de velocidad, además cabe mencionar que a 
medida que se disminuía la rugosidad, el canal Caño Nuevo experimentaba, como era de 
esperarse, unas velocidades mayores. Como consecuencia de la pequeña variación de 
velocidades ante la variación de la rugosidad, el ER para estos casos es menor al 2%; pero la 
velocidad es más sensible ante los cambios de rugosidad, como se evidenció en los cálculos 
del efecto relativo (una disminución del 14 al 9%). 

Finalmente se muestran los resultados de la profundidad, velocidad y sus efectos relativos ante 
la variación del coeficiente de rugosidad para la laguna de Sonso (ver Figura 8.14), respecto a 
los valores de profundidad es posible afirmar que no existe cambios ante la variación de la 
rugosidad y que el aumento del nivel registrado para todas las simulaciones (Figura 8.14, 
Profundidad) corresponde al ingreso del flujo de agua del río Cauca mediante el canal Caño 
Nuevo. Para la simulación en que la rugosidad es de 0.035 s/m1/3, la laguna presenta 
velocidades entre 0.15 m/s y 0.18 m/s; contrario a esto, al imponer una mayor rugosidad en la 
laguna (n=0.065) las velocidades registradas en el punto de monitoreo  presentan una 
disminución en su magnitud según lo esperado. El ER de Profundidad muestra valores 
cercanos a cero (prácticamente no se evidenció una variación relativa de este parámetro al 
cambio de rugosidad), mientras que el ER de Velocidad presenta valores entre 5 y 9% ante un 
cambio en la rugosidad. 

En conclusión, los tres sectores analizados (río Cauca, Caño Nuevo y laguna de Sonso) 
presentaron un comportamiento sensible de sus velocidades ante los cambios de la rugosidad; 
el Caño Nuevo y la laguna de Sonso no presentaron una variación considerable en sus 
profundidades de agua a la variación de rugosidad, caso contrario al río Cauca que por 
transportar todo el caudal ingresado es muy sensible tanto en los registros de velocidad como 
en su profundidad de agua. Adicionalmente, para la calibración del modelo matemático, es 
conveniente usar el rango de valores de rugosidad descrito en la Tabla 8.3 por presentar 
valores físicamente aceptables. 
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Figura 8.13. Influencia del cambio de rugosidad en la velocidad y la profundidad. Punto de Monitoreo Caño Nuevo.
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8.2.3 Sensibilidad al coeficiente de deslizamiento (Wall Slipness Coefficient) 

El Coeficiente de Deslizamiento de Muro (Wall Slipness Coefficient) es un parámetro numérico 
que el programa CCHE2D utiliza para calcular la velocidad cerca de las paredes verticales de 
un canal artificial o en las bancas de un río. Este parámetro puede simular las siguientes 
condiciones: No-deslizamiento (WS=0), deslizamiento parcial (WS=0.5) y total deslizamiento en 
las paredes (WS=1), es decir, la presencia de velocidades tangenciales.  

Estudios previos recomiendan el uso de coeficientes de deslizamiento superiores a 0.5 en 
simulaciones de canales con geometrías complicadas o ríos sinuosos (Yia y Wang, 2001). Para 
el análisis de sensibilidad del modelo se ha escogido utilizar tres valores que se encuentra por 
encima del valor recomendado para este coeficiente: 0.5, 0.75 y 1.0. 

Estas simulaciones se realizaron utilizando un intervalo de tiempo de 10 segundos (según lo 
concluido en la sección 8.2.1.) e iguales valores de rugosidad que se utilizaron en el análisis de 
sensibilidad al intervalo de tiempo. 

Los resultados de profundidad, velocidad y sus respectivos %ER para diferentes valores del 
coeficiente de deslizamiento y registrados en el punto de monitoreo ubicado en el río Cauca, 
son graficados en la Figura 8.15. Esta figura muestra una variación de la profundidad menor de 
5 cm por lo que el efecto que tiene el uso de este coeficiente en las profundidades es 
prácticamente nulo. Por otro lado, la variación del coeficiente de deslizamiento tiene una mayor 
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Figura 8.14. Influencia del cambio de rugosidad en la velocidad y la profundidad. Punto de Monitoreo Laguna de Sonso. 
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relevancia en la velocidad por lo que el efecto relativo al variar este parámetro es superior al ER 
de profundidades; el valor de ER para las velocidades representa un pequeño, aunque no 
despreciable, porcentaje de variación superior al 6% en el río Cauca. 

Para el punto de monitoreo ubicado en Caño Nuevo se realizaron las simulaciones presentando 
los resultados obtenidos en la Figura 8.16. Para los valores de profundidad, se observó una 
influencia de tan sólo algunos centímetros (3 cm); además se pudo inferir que existe una 
variación superior de la velocidad del flujo en Caño Nuevo usando un valor de 0.50 para este 
coeficiente respecto a las otras condiciones. El ER promedio de la variación de la profundidad y 
velocidad fue mayor en la velocidad (valores del 18%) que en la profundidad (Valores menores 
al 5%).  

Por último, de las simulaciones realizadas se han obtenido los resultados de profundidades, 
velocidades y ER para el punto de monitoreo laguna de Sonso (Ver Figura 8.17). De estas 
series de tiempo es preciso decir que aunque las profundidades aumentaron, permanecieron 
prácticamente indiferentes ante la variación del coeficiente de deslizamiento. La velocidad 
registrada es levemente mayor para un coeficiente de deslizamiento de 0.50 y menor para un 
valor del coeficiente de 1.0. Los valores de ER cercanos al 10% mostraron que la velocidad fue 
el parámetro más sensible al variar el coeficiente de deslizamiento. 
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Figura 8.15. Influencia del Coeficiente de Deslizamiento en la velocidad y la profundidad. Punto de Monitoreo Río Cauca. 
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Figura 8.16. Influencia del Coeficiente de Deslizamiento en la velocidad y la profundidad. Punto de Monitoreo Caño Nuevo. 
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8.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINÁMICO 

La calibración de un modelo matemático es un proceso iterativo por medio del cual se ajustan 
los coeficientes empíricos de las ecuaciones (rugosidad, coeficiente de muro, intervalo de 
tiempo) y la topografía esquematizada (secciones transversales, áreas de inundación, diques), 
con el fin de aproximar los resultados de las simulaciones al comportamiento natural del 
sistema. Este proceso se realiza hasta alcanzar una representación razonable de los niveles de 
agua medidos en campo y los niveles calculados por el modelo. 

Algunos aspectos en el proceso de calibración como una correcta esquematización del modelo 
y el ajuste de los parámetros en rangos físicamente aceptables, son esenciales para que el 
modelo pueda reproducir una alta variedad de situaciones reales (eventos máximos, medios y 
mínimos). Esta propiedad está en función de la calidad y cantidad de información disponible: 
datos topográficos, registros continuos de niveles y caudales, etc. 

Sin embargo, los procesos hidrodinámicos del sistema río Cauca– laguna de Sonso son 
altamente complejos por lo que algunos fenómenos no fueron considerados por el sistema de 
ecuaciones (tales como la infiltración en áreas de suelo no saturados, la evaporación, la 
precipitación y los cambios de rugosidad),  haciendo imposible alcanzar un ajuste perfecto entre 
la información medida en campo y los datos calculados por el modelo. 

8.3.1 Periodos seleccionados para la calibración 

Se seleccionaron dos periodos de simulación para la calibración del modelo hidrodinámico, 
estos corresponden a eventos de invierno y verano (periodos de aguas altas y bajas). El 
período de invierno seleccionado fue el comprendido entre el 10/04/2000 hasta el 23/04/2000 y 
el de verano entre el 13/06/2001 hasta el 25/06/2001; se escogieron estos periodos por contar 
con registros continuos en las tres estaciones. Para el periodo de invierno los caudales y niveles 
tienen una frecuencia de excedencia, en la estación de Mediacanoa, del orden de 25% (niveles 
de aguas altas); mientras que para el periodo de verano la frecuencia de excedencia es 
alrededor del 75%. 

En la Figura 8.18 se muestra la información de niveles de agua, durante los periodos 
seleccionados de invierno y verano, para las tres estaciones disponibles: Mediacanoa, Caño 
Carlina, laguna de Sonso. En ambas figuras se puede notar que los niveles en la laguna de 
Sonso se mantuvieron en una cota superior a los de Caño nuevo y el río Cauca, de lo cual es 
posible concluir que el sentido del flujo de agua para ambos periodos fue desde la laguna hacia 
el río Cauca, a través del canal Caño Nuevo; sin embargo para el periodo de invierno es 
evidente la influencia de la creciente del río Cauca en los niveles de la laguna de Sonso, de lo 
cual es preciso concluir que los niveles en el río Cauca superaron la altura de los diques en 
algunos sectores contiguos a la laguna abriendo paso a una comunicación entre las aguas de la 
laguna y el río. Otro aspecto destacable de las hidrógrafas mostradas en la Figura 8.18 es la 
similitud entre el comportamiento del nivel del agua en Caño Nuevo respecto a los valores 
registrados en el río Cauca, esta semejanza se debe principalmente a que los limnímetros de 
las dos estaciones se encuentran muy cercanos entre sí. 



 

72 
 

 
8.3.2 Fronteras del modelo: Entrada y Salida del flujo  

Todos los modelos matemáticos requieren de condiciones de frontera para resolver las 
ecuaciones que definen el fenómeno natural que intentan representar (Cunge et al., 1980). Para 
la modelación del sistema río Cauca-laguna de Sonso en régimen no permanente fue necesario 
contar con información de caudales y niveles en las fronteras establecidas durante los periodos 
seleccionados, por lo tanto se tomó como punto de referencia el Proyecto de Modelación del río 
Cauca, PMC, que implementó el modelo matemático unidimensional MIKE 11 para la 
simulación del río Cauca en régimen no permanente. 
 
Por consiguiente, se usaron los resultados de niveles y caudales del MIKE 11(modelo del río 
Cauca calibrado y verificado) en las abscisas de entrada y salida del modelo CCHE2D para los 
periodos mencionados previamente, ya que no existen estaciones hidrológicas en estas zonas 
que registren el comportamiento del flujo.  
 
8.3.3 Ajuste de Parámetros 

Según lo mencionado en el análisis de sensibilidad, el valor del coeficiente de rugosidad de 
Manning fue uno de los coeficientes más importantes que influyeron en el proceso de 
calibración. Todo el sistema es sensible ante un cambio de rugosidad por lo que durante el 
proceso de calibración resultó necesario ajustar progresivamente la rugosidad en los tres 
sectores de interés: río Cauca, Caño Nuevo y laguna de Sonso para que los niveles calculados 
por el programa concordaran con los registros en las estaciones. Debido a la presencia de 
diferentes tipos de vegetación, variabilidad de material de fondo, la velocidad del flujo, y otros 
factores; alcanzar un valor razonable de la rugosidad del sistema fue una labor compleja que 
tras varias simulaciones se lograron valores físicamente aceptables.  
 
Aunque en el proceso de evaluación de la malla se obtuvieron valores satisfactorios de 
uniformidad y ortogonalidad, además de una buena definición de las secciones de las tres 
zonas (rio Cauca, laguna de Sonso y Caño Nuevo), se consideró la existencia de diques 
marginales en el río Cauca que no fueron interpolados de manera eficiente por el modelo. Por 

Figura 8.18. Registros del nivel de agua en las estaciones para los periodos de invierno y verano. 
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tal motivo, se observó los puntos de la malla donde el comportamiento del flujo era anormal 
(comportamiento no esperado) para luego ser ajustados de tal manera que representaran 
adecuadamente la topografía y mostraran estabilidad en los resultados del modelo. 
 
Estas modificaciones de la malla se realizaron principalmente en algunas zonas cercanas al río 
Cauca y en la zona de Caño Nuevo, siendo necesaria la rectificación de las elevaciones de la 
malla con la información topográfica obtenida; y mejorando la ortogonalidad y uniformidad entre 
cada celda. Luego de haber realizado el ajuste de los puntos se obtuvo resultados más seguros 
y comportamientos de flujo aceptables. 
 
Los niveles iniciales que se usaron como condición inicial del modelo fueron determinantes en 
el proceso de calibración del modelo. Por su parte, como la laguna de Sonso se encuentra 
alejada del efecto inmediato de las hidrógrafas de entrada y salida, el periodo de calentamiento 
era mayor para esta parte del sistema  por lo cual se presentaban niveles más bajos que los 
registrados en el limnígrafo dentro de la laguna sobre todo en el inicio de la simulación , esta 
situación fue corregida incrementando un poco la cantidad de agua almacenada (aumento de 
niveles iniciales) que permitió un mejor ajuste inicial y valores más razonables de los niveles 
una vez pasado el periodo de calentamiento. Por otro lado, los niveles iniciales en el río Cauca 
se definieron de acuerdo a los registros de Mediacanoa en la fecha establecida brindando 
buenos resultados. 
 
Otro parámetro que fue corregido en el proceso de calibración fue el intervalo de tiempo, ∆t, con 
el cual se presentaron, usando inicialmente un intervalo de tiempo de 18 segundos,  
fluctuaciones bruscas en los registros de velocidad. Esta situación fue corregida disminuyendo 
el intervalo de tiempo hasta 10 segundos con lo cual se incrementó el tiempo que el CCHE2D 
tardaba en completar el 100% de la simulación, pero con valores de niveles y velocidades 
numéricamente estables y acordes a lo registrado en las estaciones. Adicionalmente, el uso de 
valores de ∆t muy pequeños, incrementaba el tiempo para que la simulación alcanzara el 100% 
de sus cálculos; mostrando resultados similares a los logrados con un ∆t de 8 segundos por lo 
cual no fue necesario usar un ∆t más pequeño por cuestiones prácticas. 
 
Adicionalmente, se realizó un ajuste al coeficiente de deslizamiento, WS, por medio de múltiples 
simulaciones mostrando un efecto inicial en los niveles calculados por el modelo. Se decidió no 
tomar valores iguales a 1 para este coeficiente (condición de total deslizamiento) debido a la 
inestabilidad del flujo en el sistema. 
 
Los valores finales de los parámetros de calibración para los periodos de invierno y verano se 
presentan en la Tabla 8.4. 
 
 
 
 
 



 

74 
 

Tabla 8.4. Resultado de los parámetros ajustados en el proceso de Calibración 

Parámetro Valor 
Número de nodos de la malla 20090 

Coeficiente de fuerza de coriolis 0 

Viscosidad Cinemática (m²/s) 1*10-6 

Constante de Von Karman 0,41 

Coeficiente de Deslizamiento de Pared (WS) 0.5 

Modelo de Viscosidad Turbulenta Longitud de Mezcla 

Coeficiente de viscosidad turbulenta 1,0 

Profundidad para considerar un nodo seco (m) 0,04 

Rugosidad (s/m1/3) 

Río Cauca 0,0360 

Laguna de Sonso 0,0650 

Canal Caño Nuevo 0.0460 

Planicie de Inundación 0.070 

Intervalo de Tiempo ∆t (segundos) 8 
 
 
8.3.4 Resultados del proceso de Calibración 

En las Figuras 8.19, 8.20 y 8.21 se muestran los resultados del modelo calibrado para el 
periodo de invierno y en las figuras 8.22, 8.23 y 8.24 para el periodo de verano (los puntos de 
monitoreo y las fronteras de agua usadas en la calibración fueron los mismos del análisis de 
sensibilidad). En estas figuras se puede observar que el modelo implementado ha alcanzado 
una adecuada reproducción del flujo natural simulado. Adicionalmente, si se tiene en cuenta 
que la precisión de los modelos hidrodinámicos para la elevación de la superficie libre del agua 
se encuentra entre 15 a 50 centímetros (Cunge et al., 1980) el sistema modelado presenta un 
comportamiento aproximado a las condiciones reales (con errores de aproximadamente 20 
centímetros). La imposibilidad de alcanzar una perfecta reproducción de los niveles registrados 
se debe a que el modelo o prototipo intenta describir la naturaleza por medio de ecuaciones que 
simplifican las variables del fenómeno estudiado, despreciando fenómenos como infiltración o 
intercambio de agua con acuíferos, escorrentía, evaporación y procesos de erosión entre otros. 
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Figura 8.21. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Invierno. Punto de Monitoreo 
Ubicado en el limnímetro en la Laguna de Sonso. 
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Figura 8.19. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Invierno. Punto de Monitoreo 
Ubicado en la estación Mediacanoa.
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Figura 8.20. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Invierno. Punto de Monitoreo 
Ubicado en la Estación del canal Caño Nuevo.
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Figura 8.22. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Verano. Punto de Monitoreo 
Ubicado en la estación Mediacanoa. 
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Figura 8.23. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Verano. Punto de Monitoreo 
Ubicado en la Estación del canal Caño Nuevo. 
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Figura 8.24. Calibración del Modelo Hidrodinámico-Periodo Verano. Punto de Monitoreo 
Ubicado en el limnímetro en la Laguna de Sonso. 
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8.3.5 Análisis del patrón de flujo durante los periodos de invierno y verano 

Adicionalmente, se realizó un análisis del patrón de flujo para los periodos de invierno y verano 
que consistió en analizar de manera gráfica la magnitud y dirección de los vectores de velocidad 
y las líneas de corriente del sistema por medio de resultados instantáneos del modelo 
implementado.  
 
Como era de esperarse la condición de verano mostró las menores velocidades al interior de la 
laguna de Sonso, presentándose velocidades máximas de 0.20 m/s cuando el flujo se acerca a 
Caño Nuevo, y velocidades nulas en la parte centro y sur de la laguna (Ver Figura 8.25). Para 
este escenario, el río Cauca muestra un comportamiento estable con velocidades que van 
desde los 0.41 m/s hasta los 0.65 m/s (Ver Figura 8.26), las líneas de corriente muestran una 
correcta configuración ya que no se presentaron recirculaciones del flujo o velocidades 
excesivas que implican aceleraciones de masa de agua inusuales en el tramo de estudio, más 
influenciadas por el proceso numérico de solución de las ecuaciones que a procesos naturales 
en el río (Santacruz, 2006). Adicionalmente, en la Figura 8.26, se puede observar el flujo 
saliendo de la laguna por medio del canal Caño Nuevo que desemboca en el río Cauca con 
velocidades de 0.65 m/s, la esquematización de esta conexión y la información topográfica 
disponible sirvió para que se representaran de manera adecuada las líneas de corriente en esta 
importante conexión. 
 
Para el periodo de invierno los niveles del río Cauca han superado los niveles de los diques 
construidos en varias zonas (Ver Figura 8.28), esta inundación ocurre de manera natural en 
este periodo puesto que se trata de una creciente extrema. Además, según el estudio 
hidrocimatológico realizado en el capítulo 6, los niveles altos en el interior de la laguna 
presentan una estrecha relación con las crecientes del río Cauca; este comportamiento sugiere 
la existencia de una comunicación entre las aguas del río Cauca con la laguna sólo en épocas 
de grandes crecientes.  

Sin embargo, aun cuando los niveles en la laguna fueron muy altos y las velocidades calculadas 
fueron de 0.013, 0.050 y 0.27 m/s en la parte sur, centro y norte respectivamente; la laguna no 
tiene la capacidad de evacuar las aguas dando lugar a procesos de sedimentación internos, 
puesto que las crecientes del río transportan una gran cantidad de sedimentos. El río Cauca 
presenta velocidades de 0.77 m/s, la dirección del flujo es constante y no presenta signos de 
recirculación ni zonas “muertas” a lo largo de su recorrido. Finalmente en Caño Nuevo la 
velocidad fue de 0.65 m/s y debido a los altos niveles en la zona lagunar, el flujo de agua en la 
laguna intenta llegar al río Cauca no sólo por el canal Caño Nuevo, sino por otras zonas al norte 
de la laguna (Ver Figura 8.27); no obstante, este comportamiento natural es interrumpido por el 
terraplén construido para la carretera Buga-Buenaventura que evidencia una vez más la 
necesidad de una salida en la parte norte o la ampliación del canal Caño Nuevo para que se 
reactive la hidrodinámica dentro de la laguna y los procesos de lavado natural de sedimentos y 
buchón de agua.  
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Figura 8.25. Patrón de Flujo y vectores de velocidad (m/s) para el periodo Verano Junio/2001 
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Figura 8.26. Patrón de flujo y vectores de velocidad (m/s) en la conexión del río Cauca y Caño Nuevo. Verano Junio/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.27. Patrón de flujo y vectores de velocidad (m/s) en la conexión del río Cauca y Caño Nuevo. Invierno Abril/2000.
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Figura 8.28. Patrón de Flujo y vectores de velocidad (m/s) para el periodo Invierno Junio/2000 
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9. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN 

HIDRODINÁMICA LAGUNAR USANDO EL MODELO CCHE2D. 

Como objetivo final se plantea la implementación, simulación y evaluación de diferentes 
alternativas para incrementar el flujo en el sentido sur-norte de la laguna de Sonso. 

9.1 SELECCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN 

El río Cauca se constituye en la principal fuente que puede garantizar la captación de un caudal 
continuo hacia la laguna durante un periodo de tiempo considerable, teniendo en cuenta que 
fuentes de agua alternas como el río Sonso, son incapaces de proporcionar este flujo de agua 
constante (Ramírez, 1995). Adicionalmente, la captación hacia la laguna de Sonso debe 
ubicarse en la parte sur de la misma para así garantizar un flujo continuo y velocidades mayores 
a cero en sentido sur-norte en la mayor parte del área lagunar hasta desembocar al río Cauca 
por medio del canal Caño Nuevo; es por esta razón que fue indispensable estudiar la 
morfodinámica del tramo del río Cauca ubicado junto a la zona sur de la laguna.  

El estudio de la morfología de los ríos se basa en la observación y medición del movimiento 
constante tanto del fondo del río como en su trayectoria lateral (García, 2003). Para el río Cauca 
los diversos aspectos hidrológicos, hidráulicos y geológicos se han materializado en el informe 
“Caracterización del río Cauca tramo Salvajina-La Virginia” de la Fase I del proyecto PMC, en el 
cual se presenta el estudio completo de la morfología del río Cauca desarrollando un 
procedimiento basado en el análisis de fotografías aéreas de los años 1977 y 1998 para 
determinar la movilidad lateral del río Cauca y la sinuosidad de sus meandros.  

El informe citado muestra que en el sector comprendido entre las abscisas K197+866 y 
K275+090 el río Cauca presenta un comportamiento altamente meándrico con valores de 
sinuosidad que varían entre 2.08 para el año 1977 y 2.19 para el año 1998. Adicionalmente, el 
proyecto PMC Fase I ofrece los planos generales de la movilidad lateral del río Cauca los 
cuales se adecuaron y regeneraron en la Figura 9.1 para visualizar detenidamente el 
comportamiento sinuoso del río Cauca en la zona contigua a la laguna de Sonso (abscisas 
K207+981 hasta K213+557 del río Cauca).  

Como era de esperarse, las dos curvas entre las abscisas K210+212 y K211+002, mostradas 
en la Figura 9.1 presentan grandes movimientos debido a procesos de erosión en las partes 
cóncavas de las curvas y sedimentación en las partes convexas.  

Ambos procesos de transformación son altamente nocivos para la estabilidad estructural de 
cualquier captación, ya que por una parte la socavación de los suelos, al llegar grandes 
crecientes, amenaza con anular los cimientos de la estructura de captación; y por el otro lado el 
proceso de colmatación excesiva pone en riesgo la calidad del agua captada y la cantidad de 
sedimentos que ingresan al canal de conducción. Sin embargo el uso de un tramo recto puede 
presentar, eventualmente una sedimentación excesiva, que en el caso de la laguna de Sonso la 
cantidad de sedimentos que pueden ingresar al cuerpo lagunar debe ser mínima, ya que un 
exceso de materiales de arrastre ingresando a la laguna conlleva a la disminución de la altura  
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del agua acelerando la destrucción de todo el ecosistema que depende de la permanencia de 
sus aguas. En resumen, de la Figura 9.1 (basada en fotografías aéreas) se observa que el río 
Cauca presenta un movimiento a lo largo de todo su recorrido; no obstante, se ha seleccionado 
la zona cercana a la abscisa K210+212 como el sector apropiado para la captación del agua por 
las siguientes razones: 

• A pesar de encontrarse en una curva donde el proceso de socavación lateral es 
predominante la entrada de sedimentos a la laguna es un fenómeno que no puede 
permitirse. Por lo tanto, no se usaron tramos rectos que aunque son más estables, son más 
susceptibles a la sedimentación debido a fuerzas de arrastre helicoidales (producto de una 
alteración del flujo) que causarían una colmatación progresiva en la captación. 
 

• La socavación lateral puede prevenirse con obras de protección de las márgenes del río 
Cauca u otras obras civiles que disminuyan las amenazas erosivas mientras que la 
sedimentación excesiva se debe evitar por ser un fenómeno altamente complejo. 
 

• El río Cauca presenta una leve contracción aguas abajo lo que, bajo ciertas circunstancias, 
obliga al levantamiento del nivel y hace más fácil colocar la estructura de captación por 
encima del lecho evitando problemas de sedimentación por arrastre de material de fondo. 
 

• El sector correspondiente a la abscisa K210+212 se encuentra alejado de la frontera de 
entrada del modelo (abscisa K208+269), de lo cual se puede inferir que los niveles y 
caudales en esta zona no se verán numéricamente afectados. 

 
Los suelos asociados a este sector pertenecen a la consociación denominada Coke (CK) 
generados principalmente por sedimentos aluviales finos y moderadamente finos, además 
poseen un drenaje natural de imperfecto a moderado (Hernández, 2005). Es altamente 
recomendable realizar pruebas puntuales que determinen las características mecánicas de los 
suelos debido a que la consociación muestra tan sólo los suelos predominantes de la zona 
analizada. Existen otros aspectos que van más allá de esta investigación y que pueden ser 
decisivos en la elección del lugar de captación como son los resultados de un estudio de 
geotécnia, predios privados que podrían no permitir el acceso a esta zona y/o los costos 
asociados a la construcción de las obras civiles. 

9.2 SELECCIÓN DEL PERIODO DE SIMULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras de conexión deben garantizar la continuidad del flujo para periodos de niveles 
medios del río Cauca y restaurar el flujo en la dirección sur-norte al interior de la laguna, ya que 
en periodos extremos es evidente la relación entre las crecientes del río Cauca con los niveles 
en la laguna de Sonso, como se ha demostrado en la sección 8.3.5. Por consiguiente se 
seleccionó la hidrógrafa del periodo entre el 24 de julio y el 01 de agosto del año 2000 para la 
evaluación de las alternativas de restauración, que es esencialmente una época de aguas 
medias. Adicionalmente, en la Figura 9.2 se presenta la ubicación de las fronteras de entrada y 
salida del agua así como los puntos de monitoreo usados en las simulaciones. 
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Figura 9.2 Ubicación de los puntos de monitoreo y las fronteras de entrada y salida del flujo en el modelo. 
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9.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA SUR DE LA 
LAGUNA. 

Inicialmente, se extrajo del modelo la sección transversal del rio Cauca en la abscisa 
seleccionada para la captación del agua y se graficó en la Figura 9.2 en la que se incluyen los 
niveles de agua medios y bajos para determinar las cotas de fondo del canal de conexión en 
esta sección. Para estimar las cotas del nivel de agua correspondientes a los periodos de aguas 
bajas y aguas medias (N50 y N75, respectivamente) se partió de una curva de duración de 
niveles suministrada por el proyecto de modelación del río Cauca en el programa MIKE 11 
(PMC, 2004). 

Con los niveles del río Cauca calculados, el próximo paso consistió en determinar el nivel del 
agua en la laguna para las mismas condiciones (nivel de aguas bajas y medias), para esto se 
utilizó la curva de duración de niveles diarios de estación laguna de Sonso que fue construida 
en la sección 6, los valores estimados en periodo de aguas medias y bajas son 932.21 y 931.97 
msnm respectivamente. Al estimar los niveles en la laguna fue posible determinar si el gradiente 
hidráulico disponible es suficiente para que el flujo del río se dirija hacia la laguna. 

Finalmente, la cota del fondo del canal se fijó en 932.77 msnm (Ver Figura 9.2), por encima del 
nivel de aguas bajas del río Cauca con lo que se busca captar el agua en niveles más altos a 
los registrados en verano, además al establecer esta cota seis metros por encima del fondo del 
río se intentó evitar la entrada de sedimentos de fondo a la laguna. Adicionalmente,  la cota de 
niveles medios es de 933.74 msnm según lo calculado, por lo tanto se concluye que el río 
Cauca se encuentra por encima del nivel medio en la laguna y se espera una comunicación 
continua de flujo que permita evaluar las alternativas y las velocidades de flujo en la laguna. 

 

 

Figura 9.3. Sección transversal del río Cauca abscisa 210+212, sitio de 
captación y niveles de aguas bajas y medias 
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9.4 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA SIMULACIÓN HIDRODINÁMICA 

Con el propósito de obtener velocidades mayores en la laguna que permitan una circulación del 
flujo y la limpieza de vegetación y sedimentos finos acumulados en la laguna de Sonso, se 
definieron las 6 alternativas que se presentan en la Tabla 9.1, basadas en un escenario de 
referencia sin ninguna intervención propuesta. Debido a que las múltiples variables geométricas 
del canal de entrada proyectado así como las modificaciones a Caño Nuevo pueden conllevar a 
un número muy grande de combinaciones, se decidió mantener constantes algunos parámetros 
como la pendiente longitudinal igual a 0.05%, la cota de fondo al inicio de 932.77msnm y la cota 
de fondo en la entrega de 932.24 msnm, variando únicamente el ancho del canal en la parte sur 
y la ampliación del canal Caño Nuevo en la salida al norte. 

Tabla 9.1. Características de los escenarios propuestos 

# Alternativa 
Ancho del Canal 

proyectado en la parte sur 
(m) 

Ancho promedio del 
canal Caño Nuevo(m) 

1 16 
14 (Condición actual) 2 20 

3 24 
4 16 

21 5 20 
6 24 

 

9.5 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS  

Los resultados de las velocidades promedio de la simulación de los escenarios propuestos en el 
modelo CCHE2D se presentan en la Tabla 9.2, en la cual se observa un incremento en la 
velocidad del flujo en las zonas centro y sur de la laguna, una vez establecida la conexión. 
Además, para los tres primeros escenarios, el canal Caño Nuevo mostró comportamientos 
similares con velocidades levemente superiores a la condición natural, lo que evidencia un 
movimiento del flujo del agua proveniente de la laguna. Por otro lado, las velocidades en el 
canal de entrada al sur de la laguna siempre son mayores a las calculadas en Caño Nuevo. 

Tabla 9.2. Resultados de las alternativas 

Alternativa 
Canal de entrada Velocidad en el Interior de 

la laguna (m/s) Caño Nuevo 

Velocidad (m/s) Sur Medio Norte Velocidad (m/s) 

Sin conexión ---- 0.000 0.004 0.171 0.460 
1 0.952 0.021 0.014 0.155 0.512 
2 0.934 0.011 0.009 0.162 0.500 
3 0.895 0.010 0.012 0.163 0.503 
4 0.975 0.020 0.015 0.252 0.755 
5 0.973 0.012 0.015 0.250 0.808 
6 0.924 0.011 0.016 0.213 0.848 
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Adicionalmente se muestran de manera gráfica las velocidades medias calculadas en tres sitios 
de la laguna de Sonso para los diferentes escenarios de conexión (Ver Figura 9.4). En todas las 
alternativas evaluadas se observa circulación del agua desde el sur hacia el norte de la laguna. 
Es evidente el incremento, aunque no considerable, de la velocidad en la zona sur, pasando de 
velocidades nulas (en el escenario de condiciones naturales) a una velocidad promedio de 0.02 
m/s. Para las alternativas 1 y 4 se presentan las velocidades más altas en la zona sur de la 
laguna debido a que el canal de conexión posee la menor área transversal. 

En la zona central de la laguna, las velocidades en condiciones naturales son todavía pequeñas 
debido a la gran distancia que recorre el flujo desde la zona sur. El proceso de evacuación del 
agua en la laguna inicia en la zona central con dirección a Caño Nuevo con velocidades muy 
bajas comparadas con las calculadas para las otras alternativas de conexión. 

Por otra parte, en la zona norte de la laguna las velocidades son mucho mayores a las 
calculadas en las partes centro y sur debido a su cercanía al canal Caño Nuevo. Para las 
primeras tres alternativas no se observó un cambio significativo en la velocidad, mientras que 
para las últimas tres alternativas hubo un aumento considerable en las velocidades con valores 
que fluctúan entre 0.21 a 0.25 m/s. 

Figura 9.4. Velocidad promedio en la laguna de Sonso para las diferentes alternativas. 
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HIDRODINÁMICO.  

De las alternativas evaluadas en la sección anterior la que presenta las mejores condiciones 
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El comportamiento de las corrientes de flujo para esta alternativa muestra que el canal de 
conexión llega a la laguna con grandes velocidades de 0.95 m/s (Ver Figura 9.5), y a medida 
que ingresa el agua en la laguna éstas se distribuyen de manera uniforme disminuyendo en su 
magnitud. No obstante los valores bajos de la velocidad en la zona sur y centro de la laguna, se 
aprecia una circulación de las corrientes en dirección sur-norte. Es decir, al construir el canal de 
conexión río-laguna en la parte sur se elimina la zona de estancamiento que actualmente se 
presenta desde el centro hasta el sur de la laguna debido a que solo se tiene un canal de 
conexión en la parte norte. 

En la zona norte donde tributan las aguas provenientes de la laguna con el río Cauca, el canal 
Caño Nuevo registra velocidades de 0.81 m/s (Figura 9.6). El sentido del flujo es saliendo de la 
laguna, además es posible inferir que este comportamiento es característico de las aguas 
medias en el río. Finalmente, en el río Cauca el flujo de la corriente es uniforme y no hay 
presencia de zonas sin flujo o recirculaciones inesperadas, la velocidad máxima registrada es 
de 0.88 m/s.  

Figura 9.5. Comportamiento de los vectores de flujo en la zona sur de conexión de la laguna y el río Cauca 
Alternativa No. 4. 

 

Figura 9.6. Vectores de flujo en la zona de Caño Nuevo y el río Cauca - alternativa No 4. 
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Figura 9.7 Patrón de flujo y vectores de velocidad (m/s) para la alternativa No. 4. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
10.1 CONCLUSIONES 

En este estudio se plantearon y analizaron, mediante la modelación matemática, diferentes 
alternativas para lograr el mejoramiento de la hidrodinámica al interior de la laguna de Sonso. 
Para ello se implementó el modelo matemático hidrodinámico bidimensional CCHE2D, en el 
cual se modeló el sistema río Cauca-laguna de Sonso. Las conclusiones más destacadas del 
estudio son las siguientes: 

-La laguna de Sonso se encuentra sobre la planicie aluvial del río Cauca y sus suelos se 
componen principalmente de materiales aluviales o depósitos cuaternarios, provenientes de las 
crecientes del río Cauca. 

-Según el análisis hidrológico es evidente la estrecha relación que existe entre los niveles de 
creciente del río Cauca con los niveles al interior de la laguna. 

-De acuerdo con los registros de niveles diarios en épocas de verano, el nivel de la laguna se 
encuentra por encima del nivel del río Cauca en el sector de Mediacanoa por  lo cual el sentido 
del flujo es desde la laguna hacia el río por medio del canal Caño Nuevo. 

-De acuerdo con el balance hídrico aproximado se pudo deducir que los aportes de agua de las 
acequias, ubicadas en la parte oriental de la laguna, son poco significativos con relación al 
volumen total de agua del cuerpo lagunar. 

-Los mayores volúmenes de agua aportados por la precipitación ocurren en el mes de abril. 

-Existe todavía una gran incertidumbre en los volúmenes de intercambio entre la laguna y el 
acuífero, debido a que no se dispone de registros piezométricos en la laguna. Los resultados 
obtenidos en este estudio sugieren en primera instancia que el acuífero puede estar aportando 
importantes volúmenes de agua a la laguna. 

-La presencia de una gran diversidad de vegetación y su área de cobertura en el espejo lagunar 
generan incertidumbre en el valor del coeficiente de cultivo a adoptar para la estimación de los  
volúmenes de agua que se pierden por el fenómeno de evapotranspiración. 

-De acuerdo con el balance hídrico realizado para el año 2002, la laguna descargó al río Cauca 
un volumen muy superior al aportado por éste a la laguna durante las crecientes del río, este 
intercambio río-laguna se dio a través del canal Caño Nuevo. Esta situación se debió a que el 
año 2002 correspondió a un periodo relativamente seco, donde los caudales en el río Cauca 
fueron predominantemente entre medios y bajos. 
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-Se debe mencionar que al realizar el balance hídrico de la laguna de Sonso se han simplificado 
en gran medida procesos naturales muy complejos dando como resultado una aproximación al 
balance hídrico real en la laguna. 

-El modelo utilizado, CCHE2D, es un modelo de elementos finitos lo cual permitió refinar la 
malla en sectores de batimetría y topografía complejas, y de canales estrechos y sinuosos. Esto 
a su vez posibilitó una mejor representación del patrón de circulación de las corrientes en todo 
el sistema río-laguna incluyendo los canales de interconexión. 

-Con el fin de aumentar la representatividad física del sistema, se construyó un modelo digital 
de elevaciones (DEM) a partir de la información topográfica disponible, obteniendo resultados 
satisfactorios. 

-El terreno es representado, en el modelo hidrodinámico, mediante una malla computacional 
cuyos nodos fueron interpolados usando el modelo digital de elevaciones (DEM) construido. 

-Se realizó una evaluación numérica y batimétrica de la malla computacional interpolada 
respecto a la topografía del terreno, mostrando buenos resultados de representatividad lo que 
aumentó la confianza en las simulaciones efectuadas. 

-Con el análisis de sensibilidad realizado fue posible definir un rango aceptable de parámetros 
como el intervalo de tiempo, la rugosidad del lecho y el coeficiente de deslizamiento que fueron 
posteriormente usados en la calibración del modelo.  

-El modelo matemático bidimensional utilizado para la simulación del sistema mostró, durante la 
etapa de calibración, una buena representación de las condiciones actuales de la laguna de 
Sonso, el río Cauca y el canal Caño Nuevo, con diferencias de niveles registrados y calculados 
entre los 15 y 30 cm. Esto permitió una adecuada reproducción de las alternativas de conexión 
planteadas y su posterior análisis.  

-El comportamiento hidrodinámico de la laguna de Sonso, en las condiciones actuales, muestra 
un comportamiento desfavorable en los procesos de circulación de corrientes de agua, 
principalmente en sus zonas centro y sur, observándose una gran área de estancamiento (flujo 
nulo). Este comportamiento es más pronunciado durante periodos de aguas bajas y medias. 

-Para la condición de invierno simulada (abril de 2000) se presentó el desbordamiento del río 
Cauca y rebose del dique marginal de protección en algunos sectores descargando a la laguna 
volúmenes importantes de agua, incrementando los niveles en ella y generando una mayor 
circulación de las corrientes en su interior. Sin embargo, la evacuación de estas aguas hacia el 
río es relativamente lenta debido a la falta de capacidad hidráulica del canal Caño Nuevo. Este 
resultado mostró la necesidad de ampliar el Caño Nuevo o mejor aún de restituir los antiguos 
canales de conexión río-laguna en su parte norte (Caño Carlina).  

-Con el fin de mejorar el comportamiento hidrodinámico de la laguna se plantearon y evaluaron 
mediante la simulación numérica seis alternativas de intervención diferentes. Estas consistieron 
en la implementación de un canal de conexión entre el río Cauca y la laguna sobre la parte sur 
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de la laguna y la ampliación del actual canal Caño Nuevo localizado sobre la parte norte de la 
laguna.  Para el nuevo canal en la parte sur se consideraron tres anchos diferentes (16, 20 y 24 
mts) y para Caño Nuevo se consideró una ampliación de 14 a 21 mts de ancho. 

-Todas las alternativas evaluadas mostraron un mejoramiento en las condiciones 
hidrodinámicas de la laguna con respecto a la condición actual. El canal de conexión a 
implementar en la parte sur de la laguna genera un flujo en la dirección sur-norte en su interior, 
eliminándose la amplia zona de estancamiento que se observa en la condición actual. 

-La alternativa que genera las mayores velocidades de flujo en la laguna corresponde a un 
canal de conexión  río-laguna de 16 m de ancho en la zona sur y la ampliación del canal Caño 
Nuevo a 21 mts de ancho. 
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10.2 RECOMENDACIONES 

El modelo matemático implementado reproduce aceptablemente las principales características 
del flujo (niveles de agua y velocidades) del sistema río Cauca-laguna de Sonso. Sin embargo, 
debido a las limitaciones en la información de campo disponible (topográfica, batimétrica e 
hidroclimatológica) se recomienda efectuar nuevos programas de mediciones de campo 
orientados a complementar y actualizar esta información. Esto permitirá una mejor comprensión 
de los diferentes procesos en el humedal (patrón de flujo, balance hídrico, etc.) y a su vez 
optimizar la calibración  alcanzada en este estudio. Adicionalmente se presentan las siguientes 
recomendaciones: 

-Es necesario realizar varias configuraciones de malla con la herramienta de multibloques del 
CCHE2D y observar los parámetros de evaluación (uniformidad y ortogonalidad) para obtener 
una adecuada esquematización que permita trabajar con intervalos de tiempo razonables para 
la simulación. 

-Se recomienda el uso de otros modelos matemáticos que permitan simular estructuras de 
control de flujo (compuertas, vertederos) en el sistema. Además de variables como el viento, la 
evaporación, el brillo solar y la precipitación para logra un adecuado balance hídrico. 

-Es importante realizar un análisis sedimentológico profundo para determinar el tipo de material 
que ingresa a la laguna y así las velocidades mínimas para su lavado. Se recomienda que este 
estudio sea utilizado como base en futuras simulaciones del transporte de sedimentos y la 
calidad del agua en la laguna de Sonso.  

-Se sugiere realizar un análisis más detallado y actualizado de movilidad horizontal del río 
Cauca en la zona de captación, y evaluar otras zonas de posible conexión con la laguna. 

-Se propone en futuros modelos físicos y/o matemáticos de la laguna de Sonso incluir el río 
Cauca en su paso por los límites lagunares y la planicie de inundación, puesto que se  ha 
demostrado una relación directa entre las crecientes y los niveles de la laguna. 

-Se sugiere la evaluación de otras configuraciones de conexión a partir del modelo construido, 
como la entrada y salida de múltiples canales de conexión tanto en la parte sur como en la parte 
norte de la laguna de Sonso. Adicionalmente se recomienda analizar otros escenarios que 
contemplen la captación de agua del río Cauca para diferentes periodos y niveles. 
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