
 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE DIFERENTES MEDIDAS ESTRUCTURALES 
PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN LA HIDRODINÁMICA Y 

MORFOLOGÍA DEL RÍO CAUCA EN SU VALLE ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA URREGO RUBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Y GEOMÁTICA 
SANTIAGO DE CALI 

2014  



 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE DIFERENTES MEDIDAS ESTRUCTURALES 
PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN LA HIDRODINÁMICA Y 

MORFOLOGÍA DEL RÍO CAUCA EN SU VALLE ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA URREGO RUBIO 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado presentado como requisito 
Para optar al título de Ingeniero Civil 

Directores: M.Sc. Carlos Alberto Ramírez Callejas 
      M.Sc. José Luis García Vélez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Y GEOMÁTICA 
SANTIAGO DE CALI 

2014 



 
 

Nota de aceptación:                 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

__________________________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 2014



i 
 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ............................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 2 

1.1 Generalidades de los ríos aluviales .......................................................................... 2 

1.1.1 Configuración de los ríos aluviales .................................................................. 4 

1.1.2 Metamorfosis de los ríos aluviales ................................................................... 7 

1.1.3 Transporte de sedimentos en ríos aluviales .................................................... 10 

1.1.4 Formas de lecho .............................................................................................. 10 

1.1.5 Estimación del transporte de sedimentos mediante predictores ..................... 11 

1.2 Análisis cualitativo de la respuesta de un río aluvial frente a medidas para la 

gestión de inundaciones .................................................................................................... 13 

1.2.1 Proyección de diques cerca de las orillas del río aluvial ................................ 14 

1.2.2 Proyección de diques cerrando uno de los brazos del río aluvial ................... 14 

1.2.3 Proyección de presas o embalses en un río aluvial ......................................... 15 

1.2.4 Rectificación o canalización en concreto de un río aluvial ............................ 16 

1.2.5 Rectificación o canalización de un río por corte artificial de meandros. ....... 16 

1.2.6 Dragado del río ............................................................................................... 17 

1.2.7 Caso real: El río Rin ....................................................................................... 17 

1.3 Base teórica del modelo HEC-RAS ....................................................................... 18 

1.3.1 Módulo hidrodinámico ................................................................................... 18 

1.3.2 Módulo de transporte de sedimentos .............................................................. 21 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 27 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 27 

2.2 Planteamiento del problema ................................................................................... 29 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 30 

3.1 General ................................................................................................................... 30 

3.2 Específicos ............................................................................................................. 30 

4 METODOLOGÍA ......................................................................................................... 31 

4.1 Revisión bibliográfica y recopilación de información de campo disponible ......... 31 

4.2 Caracterización del río Cauca ................................................................................ 31 

4.3 Implementación del modelo hidrodinámico .......................................................... 32 



ii 
 

4.4 Planteamiento y evaluación del impacto producido por diferentes alternativas de 

gestión de inundaciones en los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca en 

su valle alto ....................................................................................................................... 32 

5 CARACTERIZACIÓN DEL RÍO CAUCA ................................................................. 34 

5.1 Características generales ........................................................................................ 34 

5.1.1 Cuenca del río Cauca ...................................................................................... 34 

5.2 Hidrología .............................................................................................................. 37 

5.2.1 Régimen de caudales del río Cauca ................................................................ 37 

5.3 Características hidráulicas y morfológicas del río Cauca ...................................... 42 

5.3.1 Aspectos hidráulicos ....................................................................................... 42 

5.3.2 Aspectos morfológicos ................................................................................... 45 

5.4 Sedimentología ...................................................................................................... 48 

5.4.1 Material del fondo del río Cauca .................................................................... 48 

5.4.2 Transporte de sedimentos en el río Cauca ...................................................... 50 

5.4.3 Clasificación del cauce según el transporte de sedimentos ............................ 57 

5.5 Caracterización de ríos tributarios ......................................................................... 57 

5.5.1 Hidrología ....................................................................................................... 57 

5.5.2 Sedimentología ............................................................................................... 59 

6 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HEC-RAS ..................................................... 61 

6.1 Generalidades ......................................................................................................... 61 

6.1.1 Tramo a modelar ............................................................................................. 61 

6.1.2 Período a modelar ........................................................................................... 61 

6.2 Modelo hidrodinámico ........................................................................................... 62 

6.2.1 Esquematización de la red de modelación ...................................................... 62 

6.2.2 Fronteras del modelo ...................................................................................... 63 

6.2.3 Malla computacional ...................................................................................... 64 

6.2.4 Calibración del modelo ................................................................................... 65 

6.2.5 Verificación del modelo ................................................................................. 67 

6.2.6 Análisis de sensibilidad .................................................................................. 67 

6.3 Modelo sedimentológico y morfológico ................................................................ 72 

6.3.1 Información sedimentológica disponible........................................................ 72 

6.3.2 Esquematización de la red de modelación ...................................................... 72 

6.3.3 Información suministrada al modelo .............................................................. 72 

6.3.4 Definición de la malla computacional ............................................................ 74 

6.3.5 Presentación y análisis general de resultados ................................................. 75 



iii 
 

6.4 Análisis general del modelo matemático HEC-RAS ............................................. 77 

6.4.1 Módulo hidrodinámico ................................................................................... 77 

6.4.2 Módulo morfológico y sedimentológico ........................................................ 78 

7 PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS 

ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EL VALLE ALTO 

DEL RÍO CAUCA ............................................................................................................... 80 

7.1 Planteamiento de medidas estructurales para la gestión de inundaciones ............. 80 

7.1.1 Lagunas de laminación de crecientes ............................................................. 82 

7.1.2 Embalses de regulación .................................................................................. 84 

7.1.3 Diques marginales .......................................................................................... 85 

7.1.4 Canales secundarios ........................................................................................ 87 

7.2 Medidas estructurales a implementar en el modelo HEC-RAS ............................. 88 

7.3 Evaluación de las diferentes alternativas propuestas ............................................. 90 

7.3.1 Evaluación hidrodinámica .............................................................................. 90 

7.3.2 Evaluación morfológica .................................................................................. 90 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 96 

8.1 Conclusiones .......................................................................................................... 96 

8.1.1 Caracterización del río Cauca ......................................................................... 96 

8.1.2 Implementación del modelo matemático ........................................................ 98 

8.1.3 Planteamiento de diferentes alternativas para la gestión de inundaciones ... 100 

8.1.4 Efectos de las medidas estructurales evaluadas sobre la hidrodinámica ...... 101 

8.1.5 Efectos de las medidas estructurales evaluadas sobre la morfología ........... 101 

8.2 Recomendaciones ................................................................................................ 102 

9 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 104 

10 ANEXOS ..................................................................................................................... A1 

10.1 ANEXO A Calibración del modelo hidrodinámico en las demás estaciones 

hidrométricas del río Cauca ............................................................................................. A1 

10.2 ANEXO B Verificación del modelo hidrodinámico en las demás estaciones 

hidrométricas del río Cauca ............................................................................................. B1 

10.3 ANEXO C Análisis de influencia de la rugosidad del cauce principal ............. C1 

10.4 ANEXO D Análisis de influencia del espaciamiento máximo entre secciones 

∆xmax en las estaciones hidrométricas del río cauca ........................................................ D1 

10.5 ANEXO E Análisis de influencia del intervalo de tiempo ∆t en las estaciones 

hidrométricas del río cauca ............................................................................................... E1 

10.6 ANEXO F Análisis de influencia del nivel de detalle en las fronteras .............. F1 

 



iv 
 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 Aproximación a la jerarquía de las variables que interactúan en un sistema aluvial 

para diferentes períodos de tiempo ......................................................................................... 5 

Cuadro 2 Clasificación de la carga total de sedimentos en un río aluvial según la norma ISO 

4363 de 1977 ........................................................................................................................ 10 

Cuadro 3 Velocidad de caída, definida por Toffateli (1968) ................................................ 25 

Cuadro 4 Resumen de los caudales característicos del río Cauca en el tramo de estudio .... 38 

Cuadro 5 Comparación de las curvas de duración de caudales y niveles diarios. Periodos 

Pre y Post Salvajina .............................................................................................................. 39 

Cuadro 6 Estimación de los caudales máximos presentados para diferentes periodos de 

retorno en las estaciones del río Cauca, empleando como factor de frecuencia la 

distribución de Log Pearson III ............................................................................................ 41 

Cuadro 7 Periodos de retorno para caudales de desbordamiento en las estaciones 

hidrométricas del río Cauca .................................................................................................. 42 

Cuadro 8 Características hidráulicas y geométricas del río Cauca ....................................... 43 

Cuadro 9 Caudal a banca llena y caudales estimados para periodos de retorno de 1.58, 2 y 5 

años en las estaciones hidrométricas del río Cauca .............................................................. 45 

Cuadro 10 Ancho a banca llena del río Cauca...................................................................... 45 

Cuadro 11 Pendientes medias del río Cauca en el sector Salvajina – La Virginia. Año 2012

 .............................................................................................................................................. 46 

Cuadro 12 Clasificación de la sinuosidad del río Cauca según Culberston ......................... 46 

Cuadro 13 Características granulométricas del material del lecho del río Cauca ................ 49 

Cuadro 14 Relación Caudal vs. Carga total en suspensión medida...................................... 50 

Cuadro 15 Carga total en suspensión en el río Cauca. Periodos Pre y Post Salvajina ......... 51 

Cuadro 16 Caudales característicos de los ríos tributarios del río Cauca ............................. 59 

Cuadro 17 Localización de los ríos tributarios considerados en el modelo ......................... 64 

Cuadro 18 Factores de rugosidad de Manning del río Cauca definidos durante la calibración 

del modelo hidrodinámico .................................................................................................... 66 

Cuadro 19 Ecuaciones empleadas en el cálculo del transporte de sedimentos en las fronteras 

del modelo ............................................................................................................................ 74 



v 
 

Cuadro 20 Modelos de sedimentación en el módulo morfológico de MIKE 11 .................. 79 

Cuadro 21 Comparación de los factores de rugosidad de Manning obtenidos en la presente 

investigación con los obtenidos en el Proyecto de Modelación del río Cauca PMC ........... 99 

 



vi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 



vii 
 

 



viii 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Principales parámetros hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos a 

considerar en el análisis geomorfológico de ríos aluviales .................................................... 2 

Ilustración 2 Aproximación a la interrelación de variables en un sistema aluvial ................. 3 

Ilustración 3 Representación esquemática del concepto de sinuosidad y de sus grados ........ 5 

Ilustración 4 Sistema de configuraciones en planta de los ríos aluviales, propuesto por Rust 

en 1978 ................................................................................................................................... 6 

Ilustración 5 Clasificación de los cauces aluviales propuesta por Schumm en 1981 ............. 7 

Ilustración 6 Analogía de la balanza de Lane ....................................................................... 14 

Ilustración 7 Efecto de la proyección de diques generando el cierre de uno de los brazos del 

río .......................................................................................................................................... 15 

Ilustración 8 Efecto de la proyección una presa en un río aluvial ........................................ 16 

Ilustración 9 Volumen de control del que se derivan las ecuaciones de continuidad y de 

momento ............................................................................................................................... 19 

Ilustración 10 Celda típica de diferencias finitas.................................................................. 21 

Ilustración 11 Intervalos de tiempo definidos en la construcción de la hidrógrafa de 

caudales en régimen cuasi no permanente, en HEC-RAS 4.1 .............................................. 22 

Ilustración 12 Esquema del volumen de control empleado en los cálculos de transporte de 

sedimentos, en el modelo HEC-RAS 4.1 ............................................................................. 23 

Ilustración 13 Esquematización del procedimiento a seguir en la implementación del 

modelo .................................................................................................................................. 33 

Ilustración 14 Cuenca hidrográfica del río Cauca ................................................................ 35 

Ilustración 15 Esquema de las desembocaduras de los principales tributarios al río Cauca 39 

Ilustración 16 Curvas granulométricas medias por tramos del río Cauca. Año 2003 .......... 48 

Ilustración 17 Localización general del tramo a modelar..................................................... 61 

Ilustración 18 Volumen de control de sedimentos definido para cada sección transversal . 74 

Ilustración 19 Esquematización del espaciamiento entre secciones en HEC-RAS .............. 77 

Ilustración 20 Tipos de lagunas de laminación .................................................................... 82 

Ilustración 21 Hidrógrafas de crecientes del río Parma, Italia ............................................. 82 



ix 
 

Ilustración 22 Modificación de la hidrógrafa debido a la construcción del embalse de 

regulación ............................................................................................................................. 84 

Ilustración 23 Realce de diques marginales ribereños.......................................................... 86 

Ilustración 24 Relocalización de diques en el río Elbe ......................................................... 86 

Ilustración 25 Esquema doble diques simulados en el río Cauca. Bocanegra, 2014 ............ 87 

Ilustración 26 Esquema canales secundarios en el río Cauca. Bocanegra, 2014.................. 87 

Ilustración 27 Condición inicial, según acuerdo CVC 052 de 2011 .................................... 88 

Ilustración 28 Resumen de alternativas de gestión de inundaciones implementadas en el 

modelo .................................................................................................................................. 89 

Ilustración 29 Esquematización del espaciamiento entre secciones en HEC-RAS 4.1 ........ 98 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

En el desarrollo de esta investigación se hizo una revisión bibliográfica del impacto que las 

diferentes alternativas de gestión de inundaciones generan en los procesos fluviales, para lo 

cual fue necesario entender qué son los ríos aluviales, cómo se interrelacionan los caudales 

líquidos con los sólidos, qué procesos morfológicos se desarrollan durante las crecientes y 

por qué estas son importantes para el sistema fluvial. A partir de esta conceptualización 

teórica se recopiló toda la información disponible y se realizó la caracterización 

hidrológica, hidráulica, morfológica y sedimentológica del río Cauca y sus principales 

tributarios. Este estudio de caracterización permitió alcanzar una mejor comprensión del 

comportamiento y la dinámica de los diferentes procesos que se presentan en el río. 

En una fase posterior, se implementó el modelo matemático unidimensional HEC-RAS 4.1 

con el fin de simular el comportamiento hidrodinámico, sedimentológico y morfológico del 

río Cauca y sus tributarios en el tramo La Balsa – Anacaro. Para ello, el modelo 

hidrodinámico fue el primero en ser esquematizado, calibrado, verificado y analizado, y 

sobre esta base se implementó el modelo morfológico, siguiendo una metodología similar a 

la implementada en el modelo hidrodinámico. 

Una vez constituido el modelo hidrodinámico y morfológico del río Cauca, se pasó al 

planteamiento y evaluación de medidas estructurales para la gestión de inundaciones por 

desbordamientos del río Cauca. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo solo fue 

posible evaluar el impacto que la reubicación de diques a: (i) 60 m, (ii) 90 m, (iii) 120 m y 

(iv) 360 m, generan en los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca, sector La 

Balsa - Anacaro. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la construcción de diques marginales muy 

próximos al cauce principal genera mayores niveles de agua y una disminución 

generalizada de los niveles de lecho; la magnitud con que se presentan estos cambios no es 

constante sino que varía según la configuración morfológica del cauce, siendo más leves en 

La Balsa y más fuertes en el sector Guayabal – La Victoria. Por consiguiente se prevé que 

al construir diques muy próximos al cauce principal, serán necesarias estructuras cada vez 

más voluminosas y por tanto más propensas a fallar de forma súbita, por lo cual lo más 

recomendable es ubicar los diques lo suficientemente alejados del cauce principal como 

para permitir que la planicie adyacente o llanura aluvial cumpla con sus funciones naturales 

de laminar los caudales picos de crecientes, recargar los acuíferos subterráneos, servir de 

soporte para la flora y fauna, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

El río Cauca nace en el departamento del Cauca cerca al páramo de Sotará y atraviesa cerca de 

183 municipios, para finalmente desembocar en el Brazo de Loba del río Magdalena, frente al 

municipio de Pinillos en el departamento de Bolívar. El río Cauca presenta una longitud total 

de 1.350 Km y su cuenca hidrográfica tiene un área de 63.300 Km2 aproximadamente, que es el 

equivalente al 5% del territorio nacional. 

El río Cauca y su cuenca han sido intervenidas de manera relativamente intensa para diferentes 

fines de generación de energía, agricultura, ganadería, industria y construcción. Como lo 

enseña la experiencia todas las intervenciones en los ríos afectan sus características hidráulicas, 

morfológicas y ambientales, tanto localmente como aguas arriba y aguas abajo de los sitios 

intervenidos, pudiendo llegar a ocasionar importantes efectos adversos en el sistema fluvial. 

Por ello, previo a la construcción de cualquier intervención deben evaluarse los posibles 

impactos, con el fin de seleccionar la alternativa que genere menores efectos adversos en el río 

y ofrezca los mayores beneficios. 

Para la gestión de las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Cauca durante los 

períodos invernales, generalmente se construyen diques marginales de protección. Sin embargo, 

previamente no se realizan estudios para estimar los posibles efectos de estas obras sobre el 

sistema fluvial. Con este estudio se procura estimar el impacto de diferentes medidas 

estructurales para la gestión de las inundaciones sobre la hidrodinámica y la morfología del río. 

El tramo de estudio comprende el corredor del valle alto del río Cauca, desde la estación 

hidrométrica de La Balsa, al sur del departamento del Valle del Cauca, hasta la estación de 

Anacaro, ubicada al norte del departamento.  

En el primer capítulo de este informe se presenta el marco teórico que incluye conceptos 

básicos de hidráulica fluvial, transporte de sedimentos, análisis cualitativo de la respuesta de un 

río aluvial frente a medidas para la gestión de inundaciones y los fundamentos teóricos del 

modelo unidimensional HEC-RAS 4.1. Posteriormente, en los capítulos 2 y 3 se presenta una 

breve reseña de los estudios hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca que anteceden la 

presente investigación; se formula el problema a resolver y los objetivos propuestos.  

El capítulo 4 constituye una guía de trabajo en la cual se describe el procedimiento realizado en 

la implementación del sistema de modelación. En el capítulo 5 se presenta un sumario de las 

características más relevantes (hidrológicas, hidráulicas, morfológicas y sedimentológicas) del 

río Cauca y sus principales tributarios. 

En el capítulo 6 se describen las características fundamentales del sistema de modelación 

hidrodinámica y de transporte de sedimentos implementado. Se presenta la esquematización del 

río Cauca y sus tributarios, la elaboración de la red, la calibración, verificación y el análisis de 

sensibilidad del modelo. En el capítulo 7 se plantean y evalúan diferentes medidas de gestión 

de inundaciones en el sistema de modelación hidrodinámico y morfológico del río Cauca. 

En el capítulo 8 se presentan las principales conclusiones del estudio de modelación, así como 

las principales recomendaciones u observaciones que deberían considerarse en estudios 

posteriores. Finalmente, en los capítulos 9 y 10 se presentan las principales referencias 

bibliográficas consultadas en esta investigación y los documentos anexos, respectivamente.
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Generalidades de los ríos aluviales 

Los ríos aluviales, a diferencia de los cauces de lecho rocoso, poseen márgenes y fondos 

compuestos por sedimentos que han sido transportados por el río, y por tanto hay una 

interrelación directa entre la naturaleza del lecho y las características hidrológicas e 

hidráulicas de la corriente, la cual permite que los cauces aluviales estén en capacidad de 

ajustar sus dimensiones, forma, patrón y gradiente, en respuesta a los cambios que se 

presenten en el sistema fluvial. 

La comprensión de los ríos aluviales ha inquietado al hombre desde tiempos remotos, dada 

la necesidad de aprovechar y gestionar el recurso hídrico. No obstante, aún hoy en día la 

dinámica fluvial no es totalmente comprendida por el hombre debido a la cantidad de 

variables que intervienen y la complejidad de las interrelaciones entre éstas. En la 

ilustración 1 se presentan los parámetros y rasgos morfológicos, hidrológicos, hidráulicos y 

sedimentológicos más relevantes de los ríos aluviales; sin embargo hay múltiples factores 

que no se aprecian en este esquema ya que los ríos tienen poco control sobre el caudal 

líquido que deben evacuar, o sobre la cantidad y tipo de sedimento aportado por sus 

interfluvios por lavaje pluvial y remoción en masa. Concretamente, el caudal de una 

corriente es determinado por la precipitación y evaporación de la cuenca, la permeabilidad 

de su superficie, la cantidad y tipo de vegetación, y el área de la región que drena, razón por 

la cual el caudal es una variable independiente a la cual el sistema fluvial se debe adaptar. 

Ilustración 1 Principales parámetros hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos a considerar en el 

análisis geomorfológico de ríos aluviales 

 
Fuente: Richards, K. Rivers. Form and process in alluvial channels. Methuen & Co. Nueva York. 1982, 358 pp. 
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De igual forma, la profundidad, la velocidad y el ancho de un río aluvial son variables 

semi-independientes, ya que a pesar de estar condicionadas a múltiples factores, entre ellos 

el caudal, estas pueden auto-ajustarse mutuamente. Por su parte, la pendiente de la 

superficie de agua es una variable que depende totalmente de las demás variables, pero que 

al sufrir cambios bruscos podría llegar a ser considerada como una variable semi-

independiente. Con el fin de ampliar la comprensión de las variables que intervienen en el 

sistema fluvial, en la Ilustración 2 se resumen las variables más importantes y el modo en 

que más frecuentemente interactúan; de esta manera las variables independientes están 

encerradas en los rectángulos de color rojo, y las semi-independientes en los de color azul; 

las flechas indican la dirección de influencia, y los signos (+) y (-) señalan si la relación es 

directa o inversa e incluso se da el caso en que la influencia es reversible. Se destaca el 

comportamiento del tamaño del sedimento del lecho, el cual a pesar de ser originalmente 

controlado por la litología y los procesos de meteorización en el área de aporte podría llegar 

a ser una variable semi-independiente que es condicionada por el trasporte de sedimentos. 

Ilustración 2 Aproximación a la interrelación de variables en un sistema aluvial 

 
Fuente: Ramonell, Carlos G. “Geomorfología de cauces aluviales”. Santa Fe.: Universidad Nacional del Litoral. 1997. 

La primera formulación más importante asociada a los ríos aluviales fue formulada por el 

francés Chezy en 1968, quien afirmó que la velocidad del flujo era proporcional a la raíz 

cuadrada del producto de la pendiente por el radio hidráulico y que la velocidad real del 

flujo depende de un coeficiente que tiene en cuenta la rugosidad del canal. 

  √       Formulación de Chezy 

A mediados del siglo XIX, el estudio de las relaciones de la ecuación de Chezy condujo a la 

formulación de la ecuación de Manning, en la cual se consideró la granulometría del lecho, 

la sinuosidad del cauce y una variable n que corresponde a la rugosidad del canal, la cual 

puede variar desde 0.025 para un cauce recto y de fondo parcialmente plano hasta casi 

0.075 para un río tortuoso y con maleza, por lo cual aún ríos con dimensiones y pendientes 

análogas pueden presentar velocidades que difieran en tres veces o más. 
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   Formulación de Manning 

Durante el siglo XX, L. Leopold y T. Maddock publicaron un análisis de cientos de 

mediciones de estaciones de aforo de ríos en Estados Unidos, en el cual se denominó 

“Geometría hidráulica de los cauces de corriente” al conjunto de relaciones entre el caudal, 

forma del cauce, carga de sedimentos y pendientes. Sobre una amplia gama de condiciones, 

estos científicos encontraron que al aumentar el caudal (Q) en una estación de aforo el 

ancho (w), la profundidad (d), la velocidad (v) y la carga de sólidos en suspensión (qs) 

también se incrementaban, lo cual les permitió establecer las siguientes ecuaciones: 

                                                                     
   Formulaciones de Leopold y Maddock 

En estas formulaciones, los valores de las constantes aritméticas “a”, “c”, “e” y “g” no son 

tan significativos para la geometría hidráulica del río que se está analizando, como lo son 

los exponentes “b”, “d”, “f” y ”h”, adicionalmente se debe cumplir que       
                debido a que            . Concretamente, para veinte 

estaciones de aforos de una parte de los EE.UU. se encontró que los promedios de “b”, “d” 

y “f” eran de 0.26, 0.4 y 0.34, respectivamente, mientras que el valor de “h” resultó ser el 

más variable oscilando entre 2 y 3, implicando por tanto que cuando el caudal en una 

estación de aforo aumentara 10 veces, la carga en suspensión podría aumentar de 100 a 

1000 veces.  

Análogamente, L. Leopold y T. Maddock analizaron la relación de estas variables con el 

caudal anual medio (Qm) medido en varias estaciones de aforo sucesivas de algunos ríos en 

los que el caudal aumenta progresivamente hacia aguas abajo, encontrándose que el ancho 

y la profundidad se incrementan casi como la raíz cuadrada del caudal, mientras que la 

velocidad sólo aumenta ligeramente y la concentración de la carga de sólidos en suspensión 

se hace más diluida hacia la desembocadura del río: 

    
                         

                    
                    

     Formulaciones de Leopold y Maddock 

Se concluye que las formulaciones de geometría hidráulica han sido obtenidas después de 

tratar estadísticamente una cantidad considerables (aunque limitada, por cierto) de 

mediciones en campo. Por lo cual aunque las relaciones entre las variables consideradas son 

adecuadas, el valor de las constantes aritméticas y exponenciales no se puede aplicar a 

cualquier río en forma indiscriminada, y por tanto es fundamental implementar 

continuamente estudios en campo. 

Hasta esta instancia se han estudiado a los ríos aluviales como sistemas puramente físicos, 

despreciando con ello la evolución geológica y climática de la región, y de la acción del 

hombre en la cuenca. Una primera aproximación a la comprensión de la evolución histórica 

de los cauces aluviales se presenta en el cuadro 1, en el cual se ordenan de forma jerárquica 

las variables que interactúan en un sistema aluvial, las cuales pueden ser dependientes o 

independientes en función de la escala de tiempo en la que se analiza un río. 

1.1.1 Configuración de los ríos aluviales 

A lo largo de los ríos aluviales se pueden identificar combinaciones de diversos patrones 

geo-morfológicos, los cuales se configuran según las condiciones del entorno fluvial en un 
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intento del río de alcanzar una condición de equilibrio. Para la comprensión de estos 

fenómenos se han propuesto múltiples sistemas de clasificación de ríos aluviales, en los 

cuales se entiende por sinuosidad a la relación entre la longitud del thalweg y longitud del 

valle, siendo el thalweg la línea que une las máximas profundidades de cada sección 

transversal de un río. De esta forma el valor mínimo de la sinuosidad es 1 y corresponde a 

un cauce perfectamente recto, pero puede alcanzar sinuosidades mayores, tal y como se 

aprecia en la ilustración 3. 

Cuadro 1 Aproximación a la jerarquía de las variables que interactúan en un sistema aluvial para 

diferentes períodos de tiempo 

Variables 

“Tiempo 

geológico” 

(10
6
 años) 

“Tiempo 

histórico” 

(10-10
3
 años) 

“Tiempo 

calendario” 

(1 año o menos) 

Estadío en la evolución del sistema Independiente No relevante No relevante 

Relieve inicial Independiente No relevante No relevante 

Geología (Litología, estructura) Independiente Independiente Independiente 

Cambios del nivel de base (Tectónica, etc) Independiente Independiente Independiente 

Paleo-clima Independiente Independiente Independiente 

Paleo-hidrología Independiente Independiente Independiente 

Volumen del sistema sobre el nivel de base Dependiente Independiente Independiente 

Dimensiones del valle (Ancho, Sv, entre 

otros) 
Dependiente Independiente Independiente 

Clima (Precipitación, temperatura, 

estacionalidad) 
- Independiente Independiente 

Vegetación (Tipo y densidad) - Independiente Independiente 

Hidrología (Qm, qt, Qbf) - Independiente Independiente 

Morfología del cauce (w,d,A,R,P,λ, etc) - Dependiente Independiente 

Caudales Q y qt instantáneos en una sección - - Dependiente 

Hidráulica del flujo - - Dependiente 

Influencia antrópica No relevante Independiente Independiente 

Basado en: Schumm, S y Lichty, R. “Time space and causality in geomorphology”. Amer. Jour. Of Science. 1965. 

Ilustración 3 Representación esquemática del concepto de sinuosidad y de sus grados 

 

En principio, se distinguen tres tipos de configuraciones básicas: (1) Ríos rectos: Tramos 

cortos y transitorios que ante la aparición de alguna irregularidad en la forma o 
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alineamiento del canal u obstrucción temporal pueden dar origen a formaciones 

meándricas; (2) Ríos meándricos o meandriformes: Ríos con sinuosidades mayores a 1.5 

que incluso pueden presentar diferentes sub-configuraciones, pero que en general se 

caracterizan por tener  pendientes muy pequeñas (del orden de 0.0001), estos ríos se 

consideran inestables ya que presentan erosión en la parte exterior o cóncava de las curvas 

y sedimentación en las partes internas o convexas de las curvas; (3) Ríos trenzados: Según 

Lane estos ríos pueden presentarse en terrenos con pendientes muy fuertes o donde el río no 

pueda transportar el exceso de sedimentos y por tanto parte de estos se deposite en el cauce 

originando islas alrededor de las cuales el río fluye en forma de arterias o brazos a modo de 

trenzas, finalmente se dice que este tipo de ríos son inestables debido a que una creciente 

puede cambiarlos considerablemente y por tanto son “divagantes” en el sentido en que un 

brazo principal puede encontrarse tan pronto en un lugar como en otro. A finales de los 80s 

se introdujo un cuarto tipo de río denominado Río anastomosado, originalmente se 

consideraba que esta configuración estaba incluida en los ríos trenzados, pero 

posteriormente se encontró que aunque en ambas configuraciones el río fluye a través de 

múltiples cauces las zonas emergidas de los ríos anastomosados se forman principalmente 

por la erosión de la corriente, mientras que en los cauces entrelazados las cúmulos de 

sedimento se forman a partir del material que se va decantando y ocasionalmente dichos 

bancos se podrán transformar o no en una isla fluvial. Finalmente en la ilustración 4 se 

esquematizan las configuraciones descritas anteriormente. 

Ilustración 4 Sistema de configuraciones en planta de los ríos aluviales, propuesto por Rust en 1978 

 
Fuente: Rust, B.R, “A classification of alluvial channels systems”. Society of Petroleum Geologist 

Memoir.1978 

 

En 1981 Schumm propuso un sistema de clasificación de ríos aluviales en el cual se 

considera la naturaleza de la carga de sedimentos o el modo predominante de su transporte, 

distinguiéndose ríos con carga en suspensión, carga mixta y carga de lecho; adicionalmente 

se considera la capacidad de migración lateral y el patrón del cauce. Este sistema de 

clasificación se resume en la ilustración 5, en la cual los patrones 1 y 2 representan las dos 

variedades de cauces rectos más frecuentes en los sistemas aluviales en los que la carga 

sedimentaria puede ser en suspensión o mixta, igualmente los cauces meandriformes se 

identifican como 3a y 3b según la capacidad de migración lateral y la carga sedimentaria 
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que transportan, finalmente en los cauces 4 y 5 la corriente fluye en múltiples canales pero 

puede darse el caso en que todos los canales pueden estar evacuando fracciones similares 

del caudal total (tipo 5, Cauces entrelazados típicos) o puede suceder que lo hagan de forma 

diferente identificándose una línea de thalweg (tipo 4, Cauces entrelazados de thalweg 

meandriforme). Es importante resaltar que Schumm no considera a los cauces 

anastomosados en su sistema de clasificación, ya que él considera que estos sistemas surgen 

de la combinación de los patrones 1 y 3a. 

Ilustración 5 Clasificación de los cauces aluviales propuesta por Schumm en 1981 

 
Fuente: Schumm, S.A. “Patterns of alluvial rivers”. Ann. Rev. Earth Planet. 1985 

1.1.2 Metamorfosis de los ríos aluviales 

La configuración de los ríos aluviales refleja las condiciones del entorno fluvial las cuales 

como se ha visto en este capítulo se pueden asociar a la geometría hidráulica actual como a 

su evolución histórica, por lo cual se intuye que las configuraciones de los ríos aluviales 

son dinámicas y varían en cuanto se superen los valores críticos de la pendiente (Sc o Sv), la 

potencia de la corriente (Ω o ω), o de la carga sedimentaria (qb). 

En 1994 Schumm y Winkley evaluaron el efecto que tiene la variación de la pendiente en 

un canal de laboratorio en la sinuosidad ante un caudal constante. Como se muestra en la 

figura 1 los autores encontraron que estas condiciones dan origen a los patrones rectos, 

meandriformes, transicionales y entrelazados identificados en la ilustración 5 como las 

formas 2, 3b, 4 y 5. Un trabajo preliminar fue realizado por Schumm en 1977 (véase la 

figura 2), en el cual la sinuosidad varia desarrollando estos mismos patrones como 

respuesta a los cambios en potencia especifica de la corriente (Ω o ω). 
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Figura 1 Evaluación del efecto de la pendiente de un canal de laboratorio sobre la sinuosidad, 

manteniendo el  caudal constante 

 
Fuente: Schumm. S. y Winkley, B. “The variability of large alluvial rivers”. American Society of Civil Engineers. 1994. 

Figura 2 Evaluación del efecto de la potencia específica de la corriente sobre la sinuosidad, manteniendo 

el caudal constante 

 
Fuente: Schumm, S. “The fluvial system”. New York.: John Wiley & Sons. 1977. 

 

En 1973 Schumm y Khan estudiaron la relación entre la carga de sedimentos y la 

pendiente, observando el efecto que tienen los incrementos en el transporte de sedimentos 

en los umbrales de cambio del patrón del cauce, los cuales se esquematizan en la figura 3.  

Figura 3 Evaluación del efecto de la carga de sedimentos sobre la pendiente del cauce 

 
 Fuente: Schumm, S y Khan, H. “Experimental study of channel patterns”. 1973 
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En 1957 Lane estableció una relación entre el caudal medio anual, el material de fondo y 

las márgenes, la pendiente y la forma del río en planta: 

            Formulación de Lane 

Siendo S la pendiente en m/m, K el coeficiente que considera la configuración en planta del 

cauce, Q el caudal medio anual en (m
3
/s). Con todo, se puede ingresar a la figura 4 con los 

valores de la pendiente y el caudal medio anual y determinar si el cauce es trenzado, 

intermedio o meándrico. 

Figura 4 Tipos de cauce según Lane 

 
Fuente: Lane, E. “A study of the shape of channels formed by natural streams flowing in erodible material”. U.S. Army. 

1957. 

Una clasificación más simple fue propuesta por Leopold y Wolman, cuya gráfica se 

presenta en la figura 5 y permite clasificar al cauce como trenzado o meándrico, según el 

valor de la pendiente del cauce y el caudal a banca llena. 

Figura 5 Tipo de cauce según Leopold y Wolman 

 
Fuente: Leopold, L y Wolman, M. “River channel patterns: braided, meandering and straight” U.S. Geol. Surv. Prof. 

1957. 
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1.1.3 Transporte de sedimentos en ríos aluviales 

En cuanto las condiciones hidráulicas superan el umbral de movimiento las partículas del 

lecho son transportadas en suspensión o por arrastre sobre el fondo del cauce. Este proceso 

fluvial surge como producto de la interacción entre la corriente y el material del lecho, 

generando procesos erosivos en algunos sectores del río hasta que otros sitios en los que las 

condiciones hidráulicas permitan su sedimentación. Como se ha mencionado anteriormente, 

los procesos morfológicos y de transporte de sedimentos guardan una estrecha relación y 

por tanto su comprensión es fundamental en la gestión del recurso hídrico. 

La carga o transporte total de sedimentos en un río aluvial se puede clasificar según el 

origen de los sedimentos o según el mecanismo de transporte. Con el primer criterio se 

distinguen dos tipos de transporte: (1) Carga de material de fondo Sb: material erodado del 

lecho del cauce y (2): Carga de lavado Sl: conformada por los sedimentos aportados por la 

cuenca y ocasionalmente por la erosión de las bancas del río. En tanto que con el criterio 

del mecanismo de transporte la carga total sólida St se subdivide en: (1) Carga de fondo Sbb: 

conformada por las partículas del lecho que son transportadas sobre el fondo en una capa 

muy delgada bien sea saltando, rodando o deslizándose; y (2) Carga total en suspensión Ss: 

compuesta por la carga de lavado Sl y carga en suspensión Sbs. Esta clasificación fue 

reglamentada por la norma ISO 4363 de 1977 y es resumida en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Clasificación de la carga total de sedimentos en un río aluvial según la norma ISO 4363 de 1977 

Origen Mecanismo de transporte 

Lecho del cauce 
Carga de material de 

fondo (Sb=Sbb+Sbs) 

Carga de fondo (Sbb) 

Carga en suspensión 

(Sbs) 
Carga total en 

suspensión 

(Ss=Sbs+Sl) Cuenca Carga de lavado (Sl) 

Ecuación de la 

carga total 
St=Sb+Sl St=(Sbb+Sbs)+Sl St=Sbb+Ss 

 

1.1.4 Formas de lecho 

El fondo de un río con transporte de sedimento puede ser liso o presentar diferentes 

configuraciones onduladas, las cuales inciden en el transporte de sedimentos y definen la 

rugosidad aluvial del cauce. En la bibliografía se estudian las formas de lecho o fondo de 

los ríos de arena, ya que se considera que en ríos de grava o de material más grueso con 

granulometría extendida se forman ondas de mayor tamaño denominadas meso-formas. 

La variación paulatina de la velocidad de transporte de las partículas de los ríos de arena 

permite diferenciar múltiples formas de fondo. Inicialmente se configuran unos rizos o 

ripples, que progresivamente se pueden convertir en dunas, luego se pueden dar 

condiciones de lecho plano y finalmente se pueden generar anti-dunas. En la figura 6 se 

presenta la relación de las formas de lecho con la potencia de la corriente y diámetro medio 

D50 del material transportado, adicionalmente se muestran las vistas en planta de las crestas 

de ondulas y dunas a, b, c y d en las cuales se aprecia que a medida que se incrementa la 

potencia las crestas tienden a ser más discontinuas.  
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Figura 6 Interrelación entre el diámetro medio D50, la potencia de la corriente y las formas de lecho más 

comunes 

 
Fuente: Reineck, H y Singh, I. “Depositional sedimentary environments”. Springer-Verlag. 1986. 

1.1.5 Estimación del transporte de sedimentos mediante predictores 

La capacidad de transporte de sedimento de un río aluvial es la medida de cuánto material, 

de granulometría definida, la condición hidráulica puede transportar. Para estimar dicha 

capacidad varios autores han propuesto diferentes formulaciones empíricas, semi-empíricas 

o basadas en diferentes teorías, pero aún hoy en día estas formulaciones siguen siendo 

imprecisas debido a la cantidad de variables que intervienen, la complejidad de la mecánica 

de transporte de sedimento y su interrelación con la morfología e hidrodinámica fluvial, por 

lo cual las mediciones continuas en el río de estudio siguen siendo fundamentales.  

En el desarrollo de esta investigación se implementará el modelo unidimensional HEC-

RAS 4.1, el cual cuenta con un módulo de transporte sedimentos en el que se dispone de 

siete metodologías para evaluar la capacidad de transporte, las cuales serán descritas a 

continuación.  

Método de Ackers-White (1973): Es una función que evalúa la carga total que puede 

transportar el río, fue desarrollado a partir de datos experimentales, considerando 

sedimentos uniformemente gradados que van desde arenas a gravas finas y está diseñado 

hidrodinámicamente para cubrir un rango de configuraciones de lecho que pueden ir desde 

rizos o ripples, dunas hasta condiciones de lecho plano. 

Conceptualmente este método considera que los sedimentos en suspensión son función de 

la velocidad cortante mientras que la carga de lecho es función del esfuerzo cortante. 

Método de Engelund-Hansen (1967): Esta metodología estima la carga total que puede 

transportar el río, que se desarrolló a partir de datos experimentales, en los cuales se 

emplearon arenas relativamente uniformes, cuyos tamaños oscilan entre 0.19 mm y 0.93 

mm, razón por la cual esta metodología es especialmente útil en lechos de arena. 
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Esta formulación es relativamente simple e interrelaciona a la carga transportada con la 

velocidad en el canal, el esfuerzo cortante y el diámetro medio D50. 

Método de Laursen-Copeland (1968,1989): Al igual que las anteriores, esta metodología 

también estima la carga total que puede transportar el río. Inicialmente, en 1968 Laursen 

desarrolló esta función partiendo de una base conceptual del transporte de sedimentos, pero 

posteriormente fue ajustada a las mediciones el río de Arkansas (EE.UU) elaboradas por 

Madden. Básicamente la formulación evaluaba el exceso de cortante y la relación entre la 

velocidad de corte y la velocidad de caída. Posteriormente, en 1989 Copeland generalizó 

esta ecuación para estimar el transporte de gravas. 

Entre las formulaciones contenidas en HEC-RAS 4.1 esta es la única que permite evaluar el 

transporte para extensiones inferiores en el rango de los limos, ya que las demás 

metodologías extrapolan para estos tamaños de sedimento. 

Método de Meyer-Peter-Müller (1948): A pesar de ser una de las metodologías más 

antiguas actualmente es una de las más usadas. Esta formulación estima específicamente la 

carga de fondo, planteando una relación simple de esfuerzo cortante, la cual se obtuvo al 

analizar el comportamiento experimental de gravas y arenas bajo condiciones de lecho 

plano. Debido a que la mayoría de datos implementados correspondían a substratos de 

gravas relativamente uniforme, la ecuación de MPM era muy útil para lechos de grava ya 

que en general tendía a subestimar el transporte de materiales finos. 

Recientemente, Wong (2003) y Wong y Parker (2007) encontraron que al re-analizar los 

ensayos hechos por MPM, esta función tendía a sobre predecir el transporte por un factor 

de aproximadamente dos, para lo cual propusieron re-calcular la ecuación de exceso de 

cortante: 

 
 
   (     

 )          
        Formulación original de Meyer-Peter Müller (1948) 

 
 
      (     

 )          
         Formulación modificada por Wong & Parker (2007) 

Donde   
  es el número de transporte de fondo propuesto por Einstein,    es el esfuerzo de 

Shields, el cual es comparado con el esfuerzo crítico   
 . 

Método de Toffaleti (1968): Al igual que la formulación de Engelund-Hansen, esta 

formulación estima la carga total que puede transportar el río. 

Inicialmente se desarrolló para lechos de arena, siendo formulada a partir de regresiones en 

la temperatura y exponente empíricos que describen la relación entre los sedimentos y las 

principales características hidráulicas. Una aproximación distintiva de Toffaleti es que la 

columna de agua es fraccionada en zonas, para posteriormente calcular la concentración en 

cada zona según los tamaños de sedimentos D50 y D65. Esta distinción es especialmente 

importante en cauces largos e incluso se ha aplicado satisfactoriamente en el río 

Mississippi, el río Arkansas y los ríos Atchalfalaya. 

Método de Yang (1973, 1984): Esta formulación estima la carga total que puede transportar 

un río, según la potencia de la corriente, el producto entre la velocidad y el esfuerzo 

cortante. 
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En esta metodología se establecen relaciones separadas para el transporte de arenas y 

gravas, evitando discontinuidades en la transición de un tamaño a otro. En general, esta 

formulación es muy sensible a la velocidad en el canal, lo cual la hace particularmente 

sensible a la velocidad de caída. 

Método de Wilcock (2001, 2003): Esta metodología estima la carga de fondo que puede 

transportar el río y fue diseñada para lechos de grava que pueden contener tanto gravas 

como arenas. 

La teoría central de la ecuación de Wilcock plantea que la capacidad que tiene el río para 

transportar gravas se incrementa a medida que se incrementa el contenido de arenas, para lo 

cual el esfuerzo cortante de referencia    
  es calculado como: 

   
                      Formulación de Wilcock  

FS corresponde al porcentaje de arenas. De forma tal que a medida que el porcentaje de 

arenas se incremente el esfuerzo cortante de referencia decrece, generando incrementos en 

el exceso de esfuerzo cortante de lecho y por tanto en la carga transportada.  

1.2 Análisis cualitativo de la respuesta de un río aluvial frente a medidas para la 

gestión de inundaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, todas las intervenciones que se realicen en los ríos 

aluviales generan alteraciones tanto locales, como aguas arriba y aguas abajo del tramo 

intervenido. Estos cambios generalmente producen un retroceso en el proceso de auto-

ajuste que aleja al río de la condición de equilibrio y lo obliga a modificar sus condiciones 

morfológicas para adaptarse al entorno inducido. De esta forma, el éxito de la intervención 

a realizar dependerá de la respuesta del río aluvial frente a esta. 

No obstante, dada la complejidad de los procesos fluviales y las interrelaciones entre las 

condiciones hidráulicas y morfológicas, es casi imposible predecir con exactitud cuál será 

la respuesta del río. Por lo cual en la bibliografía varios autores recomiendan estudiar 

continuamente las condiciones naturales del río, monitorear para diferentes periodos la 

carga hidráulica y de sedimento, estimar la magnitud de las intervenciones antrópicas e 

incluso predecir el comportamiento futuro de las mismas, entre otras medidas.  

Para entender estos fenómenos de forma cualitativa, se han desarrollado diferentes 

metodologías, siendo la balanza de Lane la más representativa. En 1955 Lane planteó que 

la dinámica fluvial se comportaba como una balanza que en uno de sus brazos cargaba el 

caudal líquido y en el otro el sólido, siendo la longitud del brazo para el caudal 

proporcional al D50 y para el sólido proporcional a la pendiente del canal (véase la 

ilustración 6). De esta forma el exceso de caudal líquido generaría procesos erosivos en el 

cauce, pero a medida que la velocidad del cauce fuera disminuyendo los sedimentos se 

tenderían a decantar produciendo procesos de sedimentación en el río. Es importante 

resaltar que varios autores, entre ellos Schumm, Leopold y Maddock, Khan, Bray, Dury, 

entre otros, han desarrollado metodologías similares las cuales se detallan en el literal 

anterior. 
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Ilustración 6 Analogía de la balanza de Lane 

 

1.2.1 Proyección de diques cerca de las orillas del río aluvial 

Aunque los diques son la medida estructural más usada en el control de inundaciones, estos 

generan cambios radicales en la morfología de los ríos aluviales, ya que ríos que solían 

ocupar grandes extensiones en periodos invernales son confinados a un cauce menor. 

Recientemente, se ha cuestionado la acción mitigadora de los diques ubicados en las 

proximidades de las orillas del río, debido a que con estos se impide la regulación natural 

de crecientes, dado que se aísla al río de los humedales, se restringe el intercambio río-

acuífero y en general la llanura aluvial pierde su capacidad de retención ya que las franjas 

forestales pasan a convertirse en asentamientos poblacionales, fábricas o zonas industriales, 

sectores de uso ganadero y agrícola, entre otras. 

En este contexto, la construcción de diques produce localmente un realce en los niveles de 

agua haciendo necesario el uso de diques cada vez más altos, con lo cual se incrementa la 

presión sobre las estructuras las cuales quedan expuestas a una falla súbita, al tiempo que 

como se explicará más adelante se aumenta la frecuencia de las inundaciones hacia aguas 

abajo. 

1.2.2 Proyección de diques cerrando uno de los brazos del río aluvial 

Durante la mayor parte del tiempo los ríos aluviales transitan por un estrecho canal, de 

forma tal que los bazos o arterias secundarias del río transportan un caudal 

considerablemente bajo. Erróneamente se piensa en aumentar la profundidad de navegación 

en el canal principal cerrando uno de los brazo secundarios del río, de forma tal que las 

zonas aledañas se puedan secar y sean aprovechadas para ganadería y cultivos agrícolas, tal 

y como se esquematiza en la ilustración 7. 

Desde todo punto de vista esta intervención es inadecuada ya que no se tiene en cuenta que 

las dimensiones reales del río son las que este ocupa en periodos invernales. Además se 
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generan diferentes efectos: (1) Efectos locales: la proyección de los diques producirá el 

confinamiento o contracción del río, induciendo aumentos considerables en la velocidad los 

cuales podrían producir socavaciones locales y generales e incluso podrían incidir en la 

desestabilización de las bancas y orillas del río. (2) Efectos aguas arriba: se presentarán 

procesos de sedimentación, cuyo volumen y tasa dependerá de la magnitud del agua y el 

sedimento que introduce el afluente, paralelamente se remansarán los niveles de flujo en 

avenidas, lo cual podría traer consecuencias graves en los tributarios ubicados hacia más 

aguas arriba e incluso podrían introducir desbordamientos en zonas donde anteriormente 

estos no ocurrían. 

Ilustración 7 Efecto de la proyección de diques generando el cierre de uno de los brazos del río 

 
Fuente: García, José Luis y Ramírez, Carlos. Notas de clase Hidráulica Fluvial. Universidad del Valle. 2013. 

 

1.2.3 Proyección de presas o embalses en un río aluvial 

Generalmente este tipo de estructuras se proyectan en las partes altas de los ríos aluviales 

de gran longitud. Se puede considerar una medida “rentable” en el sentido que permite 

controlar las inundaciones en la planicie aluvial ya que se regulan los caudales, se puede 

producir energía, entre otros usos. 

Sin embargo este tipo de construcciones afecta fuertemente la dinámica fluvial ya que se 

forma un reservorio que se extiende una distancia considerable hacia aguas arriba según sea 

la magnitud del proyecto (véase ilustración 8). Particularmente esta intervención produce 

tres tipos de efectos: (1) Efectos locales: debido a que se disminuye la velocidad en el canal 

principal por lo cual estos se empiezan a decantar creando una masa similar a un delta en la 

cabeza del reservorio, el cual avanza progresivamente hacia aguas abajo. (2) Efectos hacia 

aguas arriba: la sección hidráulica del río tiende a disminuir hacia aguas arriba debido a que 

el lecho se va colmatando y el nivel de la lámina de agua se va incrementando, estos 

cambios en el cauce principal pueden generar cambios en el nivel base de los ríos 

tributarios, los cuales pueden sufrir procesos de sedimentación en los sectores próximos a 

las confluencias. (3) Efectos hacia aguas abajo: por efecto del embalse, se reducirán los 

niveles en el canal principal y en los tributarios, incrementando con ello la velocidad del 

flujo y generando procesos erosivos.  

Finalmente se concluye que a pesar de tener un amplio uso, la construcción de presas o 

embalses en ríos aluviales puede conllevar al traslado del problema de las inundaciones, en 

la medida en se aumenta la frecuencia de inundación en sectores en los que esta 

problemática no era critica, pero se controlan los desbordamientos en las planicies 

aluviales, las cuales eran frecuentemente inundadas. 
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Ilustración 8 Efecto de la proyección una presa en un río aluvial 

 
Modificado de: García, José Luis y Ramírez, Carlos. Notas de clase Hidráulica Fluvial. Universidad del Valle. 2013 

1.2.4 Rectificación o canalización en concreto de un río aluvial  

Los centros urbanos suelen desarrollarse en las planicies aluviales, ya que en general son 

recursos fértiles con facilidades para gestionar y aprovechar el recurso hídrico. Sin 

embargo, la escasa planeación y el aumento descontrolado de población ejercen enormes 

presiones sobre el sistema fluvial, al cual se le arrebatan territorios e irónicamente las 

comunidades emprenden acciones para protegerse de ellos en lugar de protegerlos. En este 

contexto, la canalización de un río aluvial pudiera parecer una buena alternativa ya que al 

confinar el río se gana espacio facilitando la construcción de vías y garantizando con ello el 

progreso de la comunidad. 

Si bien la canalización o recubrimiento en concreto de los ríos aluviales induce incrementos 

en la velocidad de flujo y por tanto disminuye los niveles de la superficie de agua, esta 

intervención genera una metamorfosis critica en el entorno fluvial ya que además de acabar 

prácticamente con el ecosistema fluvial, limita la relación entre el río y el acuífero, la cual 

permite la regulación de caudales y por tanto es fundamental en la calidad del agua y en la 

gestión de inundaciones. 

Se concluye que esta intervención no propende por el desarrollo sostenible de la ciudad y 

en cambio sí genera afectaciones muy graves en el sistema fluvial, las cuales no solo se 

manifiestan en el tramo intervenido, sino que como se explicará en el siguiente literal 

afectan las condiciones tanto aguas arriba como aguas abajo. 

1.2.5 Rectificación o canalización de un río por corte artificial de meandros.  

La canalización o rectificación de un cauce meándrico genera localmente aumentos en la 

pendiente, en el gradiente de energía y por tanto el flujo corre a mayor velocidad 

produciendo erosión en el cauce, la cual puede generar inestabilidades en las bancas e 

incluso se podrían desarrollar procesos erosivos regresivos o remontantes. De esta forma, el 

cauce sufre una metamorfosis en la que como se ilustró en la figura 2 (página 9) el río 

podría pasar de ser un río meándrico a ser un río trenzado, de forma tal que si la 

canalización se hizo con el fin de aprovechar los alrededores para alguna actividad 

productiva debería tenerse en cuenta que el río va intentar reclamar el ancho que le 

pertenece y consecuentemente va ejercer presiones que afectarán súbitamente las 

estructuras hidráulicas dispuestas. 

Finalmente hacia aguas abajo del tramo intervenido la velocidad del flujo tenderá a 

disminuir y los sedimentos se tenderán a asentar, con lo cual el canal perderá su capacidad 
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hidráulica, se incrementarán los niveles de la superficie de agua y con ello se aumentará el 

riesgo por inundaciones. 

1.2.6 Dragado del río 

Sistema de control de inundaciones en el que se excava el propio lecho fluvial o el material 

depositado cerca de las márgenes del río, eliminando islas en el cauce y removiendo la 

vegetación existente; todo ello con el objeto de aumentar la capacidad de desagüe del río, 

impedir la formación de remansos hacia aguas arriba y evitar posibles desbordamientos.  

Este tipo de intervención genera alteraciones morfológicas y un descenso apreciable del 

nivel freático. Particularmente, con la afectación del caudal sólido del río se perturban las 

condiciones tanto locales como aguas arriba y aguas abajo del río, generando un proceso de 

reajuste en el que el río sufre cambios muy bruscos e inesperados, hasta que finalmente las 

zonas dragadas son llenadas nuevamente de acarreos. Es por ello que los dragados son 

medidas temporales que deben aplicarse a ríos ya estabilizados y en conjunto con obras de 

estabilización de márgenes, para las cuales se puede emplear el material granular extraído. 

El río Cauca, es un río aún en formación que recibe considerables aportes de sedimentos de 

sus afluentes y de la cuenca. Un cálculo aproximado del volumen de dragado necesario 

para que el nivel de aguas de crecida sea igual al nivel de barranco del río fue estimado 

inicialmente en 222 Mm
3
, pero considerando que las tierras aledañas al cauce son más bajas 

que el nivel de los barrancos, dicho volumen podría ascender a más de 343 Mm
3
; en otras 

palabras se necesitaría de 13 dragas con rendimiento de 600m
3
/h que trabajaran durante 5 

años por 24 horas sin interrupción (CVC, 1976). Por lo cual, se concluye que el dragado no 

es viable técnica ni económicamente para el control de inundaciones en el valle alto del río 

Cauca. 

1.2.7 Caso real: El río Rin 

Para ilustrar las respuestas cualitativas de los ríos ante diferentes medidas de mitigación de 

inundaciones se expone el caso del río Rin, el cual nace en los Alpes Suizos y recorre casi 

1.320 Km atravesando Liechtenstein, Francia, Alemania y los Países Bajos. 

El río Rin solía ser un cauce meándrico que discurría sobre una amplia llanura fluvial de 

campos y bosques, hasta que a mediados del siglo XIX se iniciaron labores para confinarlo 

a un solo cauce fluvial, profundo y definido, reduciendo su longitud en 10 Km con el fin de 

acelerar el transporte por el río al mar, facilitando con ello el desarrollo industrial de la 

región. Con el paso del tiempo, el río se convirtió en un río total y artificialmente 

encauzado por obras de ingeniería con enormes presas, compuertas y embalses, e incluso se 

realizó la construcción de diez centrales hidroeléctricas, cada una de las cuales cuenta con 

sus respectivos embalses y presas. 

Estas gestiones en el río permitieron el aprovechamiento de grandes hectáreas para usos 

agrícolas, urbanos e industriales, pero también trajeron consigo inundaciones cada vez más 

severas y frecuentes. Por ejemplo en Karlsruhe, una población alemana fronteriza con 

Francia, el Rin ha alcanzado niveles cuatro veces más altos a los presentados generalmente. 

Por otra parte, los cambios físicos y químicos en el río afectaron considerablemente a la 

fauna y flora autóctona, ya que hace ciento veinte años se capturaban 150.000 salmones 
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sólo en los Países Bajos y Alemania, en 1920 las capturas eran inferiores a los 30.000 y 

para 1958 estas ya habían desaparecido casi que por completo. 

Adicionalmente, la calidad de las aguas del río ha sido afectada considerablemente debido a 

que las industrias ubicadas en su llanura producen el 20% de los productos químicos del 

mundo, afectando con ella a las más de 20 millones de personas que se abastecen del agua 

potable del río y sus afluentes. 

En las últimas décadas se han emprendido diferentes medidas que pretenden recuperar los 

beneficios ofrecidos por las funciones naturales del río, como la provisión de agua potable 

sana, la recarga de acuíferos subterráneos, así como la absorción y descarga lenta de aguas 

procedentes de las crecientes. 

1.3 Base teórica del modelo HEC-RAS  

El “Hydrologic Engineering Center River Analysis System” (HEC-RAS) es un modelo 

matemático unidimensional, desarrollado por el cuerpo de ingenieros del departamento de 

defensa de los Estados Unidos de América “US Army Corps of Engineers”, con el fin de 

mejorar la gestión del recurso hídrico, pero desde su lanzamiento como software libre en 

1995 ha sido ampliamente aceptado a nivel mundial. 

HEC-RAS permite simular canales y ríos en régimen permanente, no permanente, cuasi no 

permanente, permitiendo la estimación del transporte de sedimentos, cambios morfológicos 

y variaciones en la temperatura del agua. A continuación se describirán los módulos 

hidrodinámicos y de transporte de sedimentos, los cuales fueron implementados en esta 

investigación. 

1.3.1 Módulo hidrodinámico 

El procedimiento computacional empleado por HEC-RAS para condiciones de flujo 

permanente consiste en resolver la ecuación uni-dimensional de la energía, para lo cual se 

evalúan las pérdidas de energía por fricción y contracto-expansión, y se emplea la ecuación 

del momento para casos en que el perfil de la superficie de agua es rápidamente variado, 

como en resaltos hidráulicos, puentes o elevaciones del perfil debido a confluencias de ríos. 

Para régimen no permanente, HEC-RAS soluciona las ecuaciones dinámicas de Saint 

Venant, usando un método implícito de diferencias finitas, utilizando el esquema de 

Preissmann. Este paquete de soluciones a las ecuaciones fue desarrollado por Dr. Robert L. 

Barkau. 

A continuación se describirá el principio de conservación de la masa o ecuación de 

continuidad y el principio de conservación del momento, que son las leyes físicas que 

gobiernan el flujo del agua en un río, y posteriormente se discutirá en torno al esquema 

implícito de diferencias finitas. 

1.3.1.1 Ecuación de Continuidad 

Considerando un volumen de control de la ilustración 9, en el que la distancia x es medida a 

lo largo del canal, el caudal y el área total de flujo son denotados como  (   ) y   , 

respectivamente. El área total de flujo es la sumatoria del área activa   y el área de 

almacenamiento  . 
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Ilustración 9 Volumen de control del que se derivan las ecuaciones de continuidad y de momento 

 
Fuente: US Army Corp of Engineers. HEC-RAS 4.1.Manual de referencias hidráulicas. Página 38. 

El principio de conservación de masa aplicado a un volumen de control establece que la 

rata neta de flujo en el volumen es igual a la variación de flujo almacenado en dicho 

volumen. De forma tal que la rata que ingresa al volumen de control puede expresarse 

como: 

  
  

  

  

 
 Ecuación 1 

Mientras que la rata de flujo que sale del volumen puede expresarse como: 

  
  

  

  

 
 Ecuación 2 

Con lo cual, la variación del flujo almacenado en el volumen de control sería: 

   

  
   Ecuación 3 

Asumiendo que    es pequeño, el cambio en la masa en el volumen de control puede 

definirse como: 

 
   

  
    [(  

  

  

  

 
)  (  

  

  

  

 
)    ] Ecuación 4 

Donde    es el flujo lateral que ingresa al volumen de control y   es la densidad del flujo. 

Simplificando y dividiendo esta expresión por     se obtiene la forma final de la ecuación 

de continuidad: 

   
  

 
  

  
      

En la cual    es la entrada de caudal lateral por unidad de longitud. 

1.3.1.2 Ecuación del Momento 

El principio de conservación del momento es expresado por la segunda Ley de Newton 

como: 

∑   
  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

  
 Ecuación 5 
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En un volumen de control este principio establece que la tasa neta del momento que ingresa 

al volumen (flujo de momento) más la suma de todas las fuerzas externas de presión, 

gravedad y fricción, que actúan sobre el volumen es igual a la rata de acumulación de 

momento, siendo esta una ecuación vectorial aplicada en la dirección X.  

De esta forma el flujo de momento que ingresa al volumen de control se puede expresar 

como: 

 [   
   

  

  

 
] Ecuación 6 

Mientras que el flujo que sale del volumen se puede escribir como: 

 [   
   

  

  

 
] Ecuación 7 

Además, la tasa neta de momento (flujo de momento) que ingresa al volumen de control se 

define como: 

  
   

  
   Ecuación 8 

Siendo      el momento de un fluido en un volumen de control, la rata de acumulación de 

momento puede expresarse como: 
 

  
(    )     

  

  
 Ecuación 9 

Finalmente, la tasa neta de momento (flujo de momento) que ingresa al volumen más la 

sumatoria de las fuerzas de presión, gravedad y fricción, es igual a la rata de acumulación 

de momento, la cual se puede expresar como: 

   
  

  
   

   

  
      

  

  
      

   

  
           Ecuación 10 

Siendo la elevación de la superficie de agua   igual a     , se tendría que: 

  

  
 
  

  
 
   

  
 Ecuación 11 

Donde     ⁄  es la pendiente de la superficie de agua, al introducir la ecuación 11 en la 

ecuación 10, dividiendo esta por     y reacomodar los términos, se llega a la forma final 

de la ecuación del momento: 

  

  
 
   

  
   (

  

  
   )    

1.3.1.3 Esquema implícito de diferencias finitas 

El procedimiento más exitoso y aceptado para resolver las ecuaciones de flujo 

unidimensional, en régimen no permanente, es el esquema implícito de cuatro puntos, el 

cual también se conoce como el esquema de caja (Véase la ilustración 10). En este esquema 

las derivadas de espacio y los valores de la función son evaluados en un punto interior 

(   )   y en el punto siguiente (   )  . De forma tal que para cada tramo del río, se 

resuelve un sistema de ecuaciones simultaneo, con el cual se garantiza que la solución de 

un punto cualquiera afecta directamente la solución de todo el tramo; por lo cual, 

eventualmente el intervalo de tiempo podría ser significativamente mayor a los obtenidos 

con esquemas numéricos explícitos.  
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Ilustración 10 Celda típica de diferencias finitas 

 
Fuente: US Army Corp of Engineers. HEC-RAS 4.1.Manual de referencias hidráulicas. Página 47. 

Las principales formas del esquema implícito de diferencias finitas son: 

1. La derivada de tiempo: 

  

  
 
  

  
 
   (         )

  
 Ecuación 12 

2. La derivada del espacio: 

  

  
 
  

  
 
(       )  (         )

  
 Ecuación 13 

3. Evaluación de la función: 

   ̅     (       )      (         ) Ecuación 14 

Los análisis de estabilidad de Von Neummann, desarrollados por Fread (1974) y Liggett – 

Cunge (1975), demuestran que el esquema implícito teóricamente siempre es estable para 

         , mientras que para       es condicionalmente estable, y para       es 

inestable. Por otra parte, el análisis de convergencia, desarrollado por los mismos autores, 

muestra que a medida que la relación    ⁄  decrece, la numérica se incrementa, donde   es 

la longitud de la onda en el sistema. No obstante otros factores podrían contribuir a 

inestabilidades en la solución del esquema, entre ellos: cambios en las propiedades de las 

secciones transversales, cambios bruscos en la pendiente, características propias de la onda 

de flujo, complejas estructuras hidráulicas como diques, puentes, presas y vertederos. 

1.3.2 Módulo de transporte de sedimentos  

1.3.2.1 Flujo cuasi no permanente 

Para el cálculo del transporte de sedimentos, el modelo matemático HEC-RAS 4.1 

simplifica las condiciones hidráulicas del río considerando un régimen cuasi no 
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permanente. El cual aproxima la hidrógrafa de caudales a una serie de perfiles discretos de 

flujo, de forma tal que para cada registro de las series de flujo, el caudal permanece 

constante durante un período específico de tiempo para el transporte. 

A continuación cada discretización del flujo permanente es dividida, y posteriormente 

subdivida en intervalos de tiempo más pequeños, en los cuales se hacen los cálculos de 

transporte de sedimentos, como se muestra en la ilustración 11.  

El primer paso de tiempo a definir por el usuario es la duración del flujo, que es el intervalo 

de tiempo para el cual se asume que las condiciones hidrodinámicas del río permanecen 

constantes; luego este es dividido en incrementos computacionales, los cuales también son 

definidos por el usuario, de forma tal que aunque el caudal permanezca constante, la 

geometría del lecho y las condiciones hidrodinámicas del río se actualicen después de cada 

incremento de cálculo, afectando con ello la estabilidad y precisión del modelo; finalmente 

estos incrementos computacionales son subdivididos en intervalos de tiempo de mezclado, 

en los cuales se hacen los cálculos de erosión y sedimentación, de manera que el perfil de 

gradación vertical es reordenado debido a la adición o remoción de material de lecho. 

Ilustración 11 Intervalos de tiempo definidos en la construcción de la hidrógrafa de caudales en régimen 

cuasi no permanente, en HEC-RAS 4.1 

 

1.3.2.2 Ecuación de continuidad de sedimentos 

En general la ecuación de continuidad de sedimentos o ecuación de Exner, afirma que los 

cambios en el volumen de sedimentos presentados en un volumen de control, son iguales a 

la tasa de sedimentos que entra y la que sale de dicho volumen de control, en otras palabras 

son iguales a la diferencia entre el suministro de sedimentos que ingresan a dicho volumen, 

y la capacidad de transporte del río en esta región.  De forma tal que si la capacidad de 

transporte es mayor al suministro se presentarán procesos erosivos, y si la capacidad es 

menor al suministro el material tenderá a decantarse en el lecho. 

HEC-RAS 4.1 evalúa la ecuación de continuidad de sedimentos en el volumen de control 

definido entre dos secciones transversales, tal y como se indica en la ilustración 12.  

En principio se calcula el potencial de transporte de sedimentos, el cual corresponde a la 

cantidad de material de un determinado tamaño de partícula, que puede transportar una 
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condición hidrodinámica; para este cálculo el modelo HEC-RAS cuenta con siete 

formulaciones: Ackers & White, Engelund-Hansen, Laursen-Copeland, Meyer-Peter 

Müller, Toffaleti, Yang y Wilcock, las cuales fueron descritas en el capítulo  1.1.5. 

Ilustración 12 Esquema del volumen de control empleado en los cálculos de transporte de sedimentos, en 

el modelo HEC-RAS 4.1 

 

Una vez calculado el potencial de transporte para cada tipo de partícula, se calcula la 

capacidad de transporte asociado a dicho tipo de partícula, para lo cual el potencial 

obtenido es multiplicado por el porcentaje de este tipo de grano presente en el lecho. 

1.3.2.3 Límites de la ecuación de continuidad 

Como se mencionó anteriormente, la ecuación de la continuidad compara la capacidad de 

transporte con el material de lecho que ingresa al volumen de control, para cada tipo de 

grano y en cada intervalo de tiempo; de forma tal que si el material que ingresa excede la 

capacidad de transporte se presentarán procesos de sedimentación, y en caso contrario 

ocurrirán procesos erosivos. Sin embargo para las actualizaciones del fondo HEC-RAS 4.1 

establece tres tipos de límites: Un límite temporal de deposición, un límite temporal de 

erosión y algoritmos para considerar el acorazamiento del río, con los cuales se restringe su 

capacidad erosiva. 

Límite temporal de deposición: Permite determinar el porcentaje de sedimentos 

excedente, que realmente puede depositarse en un determinado volumen de control, para un 

intervalo de tiempo definido. De forma tal que el coeficiente de eficiencia    asociado a 

cada tipo de grano ( ) es: 

 

   
  ( )   

  ( )
  Formulación empleada por HEC-RAS para el cálculo del coeficiente de eficiencia. 

Donde   ( ) es la velocidad de caída de cada tipo de grano,    es el intervalo de tiempo y 

  ( ) es la profundidad efectiva de la columna de agua sobre la cual este tipo de partícula 

es transportada. 
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Finalmente, si el producto de la velocidad de caída y el intervalo de tiempo es menor a la 

profundidad efectiva, se reducirá proporcionalmente la cantidad de material excedente que 

puede depositarse; mientras que si el denominador es mayor que el numerador los 

sedimentos excedentes podrán ser depositados en el lecho. Para determinar este parámetro 

deben calcularse: La velocidad de caída y la profundidad efectiva de transporte. 

Cálculo de la velocidad de caída de las partículas 

Para el cálculo de la velocidad de caída de las partículas, el modelo HEC-RAS dispone de 

las siguientes metodologías: 

Método de Toffaleti (1968): En el cuadro 3 se resumen las diferentes velocidades de caída, 

determinadas por este método para cada rango de temperatura y tamaño de partícula, los 

cuales oscilan entre los 35 y los 94 °F, y comprenden tamaños que van desde arenas muy 

finas (VFS) hasta gravas medias (MG). 

Método de Van Rijn (1993): Este método aproxima las curvas de velocidad de caída del 

Comité Interinstitucional de Recursos de Agua de Estados Unidos, para partículas no 

esféricas con un factor de forma de 0.7 y una temperatura del agua de 20°C. 

Para lo cual se establecen las siguientes formulaciones, según el tamaño de partícula: 

  
(   )  

   
    Formulación de Van Rijn para diámetros 0.001 d 0.1 mm 

  
   

 
[(  

    (   )   

  
)
   

  ]       Formulación de Van Rijn para diámetros 0.1 d 1 mm 

     [(   )  ]     Formulación de Van Rijn para diámetros d 1 mm 

Método de Rubey (1933): En este se establece una relación analítica entre el flujo, las 

propiedades del sedimento y la velocidad de caída basada en la combinación de la ley de 

Stokes, para partículas finas sujetas únicamente a la resistencia viscosa, y a una fórmula de 

impacto, para partículas por fuera de la región de Stokes. Obteniéndose la siguiente 

ecuación:  

    √(   )                        √
 

 
 

    

   (   )
 √

    

   (   )
  Formulación de Rubey 

En las anteriores formulaciones, ω es la velocidad de caída de la partícula, ϑ es la 

viscosidad cinemática, s es la gravedad específica y d es el diámetro de las partículas. 

Método de Report 12: Es un método iterativo que emplea las mismas curvas de Van Rijn, 

pero a partir de la velocidad de caída calculada determina un nuevo número de Reynolds, y 

continúa iterando, hasta que la velocidad de caída asumida y la calculada oscilen en un 

rango aceptable. 

Este método se diferencia de los anteriormente descritos en que no asume un factor de 

forma, si no que exige como dato de entrada dicho factor de forma, y con base a este 

calcula la velocidad de caída. 
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Cuadro 3 Velocidad de caída, definida por Toffateli (1968) 

 
Fuente: US Army Corp of Engineers. HEC-RAS 4.1.Manual de referencias hidráulicas. Página 290. 

 

 

Límite temporal de erosión 

 

Similar a la deposición, la erosión es un proceso temporal que varía según las condiciones 

del entorno fluvial. Para su simulación HEC-RAS incorpora la teoría de la “Longitud del 

flujo característico”, en la cual se asume que el flujo requiere de treinta veces la 

profundidad de la columna de agua para que se genere un proceso erosivo. De esta forma, 

la ecuación del coeficiente de erosión se establece como: 

          
 (

 

   
)
 Ecuación 15 

 

Donde    es el coeficiente de erosión,   es la profundidad del flujo, y   es la longitud del 

volumen de control. En la figura 7 muestra como dicho coeficiente varía en función de la 

relación de la longitud y la profundidad del flujo. Finalmente el déficit de sedimentos es 

multiplicado por el coeficiente     obteniendo la cantidad de material transportado durante 

el proceso erosivo. 
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Figura 7 Variación del coeficiente de erosión en función de la relación Longitud/Profundidad del volumen 

de control 

 
Fuente: US Army Corp of Engineers. HEC-RAS 4.1.Manual de referencias hidráulicas. Página 316. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

Estudio Morfológico del río Cauca (1977-1986) 

 Este estudio se concibió con el propósito de estimar el impacto morfológico generado por 

la construcción del proyecto de regulación del río Cauca. En la primera fase del estudio 

(1977-1981) se llevó a cabo el diseño y ejecución de mediciones de campo, se analizó la 

información recolectada y se estableció la metodología para la implementación del modelo 

matemático morfológico. Posteriormente, en la segunda etapa del proyecto (1981-1986) se 

realizó la implementación del modelo matemático morfológico, el cual permitió estimar 

que en un periodo de quince años posteriores al inicio de operación del embalse de 

Salvajina se presentarían en los primeros tres kilómetros ubicados aguas abajo del embalse 

variaciones en los niveles de fondo entre 0.5 y 2 metros, mientras que en el tramo La Balsa-

La Virginia no se presentarían cambios considerables.  

El Estudio Morfológico del río Cauca constituye un punto de partida para la modelación 

morfológica, ya que en él se realizaron mediciones de transporte de fondo en los sectores de 

Tablanca, Navarro, Paso de la Torre y San Francisco.  

 

Proyecto de modelación del río Cauca, PMC (1997-2005)  

El objetivo general de este proyecto fue proveer a la CVC y a la región de una herramienta 

moderna, eficaz y confiable que facilitara el análisis y la selección de alternativas de 

intervención a realizarse en el río Cauca, tramo Salvajina-La Virginia. Esta herramienta de 

modelación consideró aspectos técnicos actuales y prospectivos relacionados con la 

hidrología de la cuenca, la hidráulica y la sedimentología del río, sus características 

morfológicas y la calidad del recurso hídrico. 

En el desarrollo del proyecto PMC se consideraron los siguientes aspectos: (i) 

Caracterización hidrológica, hidrodinámica, sedimentológica, geológica, geomorfológica y 

de calidad de agua del río Cauca y sus afluentes; (ii) Implementación del modelo 

matemático, realizando para ello la esquematización del sistema fluvial, calibración, 

verificación y análisis de sensibilidad del modelo; (iii) Optimización de los estudios y 

aplicaciones del modelo matemático para diferentes propósitos, entre ellos el control de 

inundaciones, la navegación, construcción de embalses de regulación en ríos tributarios, 

operación de Salvajina, calidad del agua, entre otros. 

El PMC fue desarrollado en tres fases, la primera de ellas se realizó en el periodo 

comprendido entre 1997 a 2001. En esta fase se llevó a cabo la caracterización del río 

Cauca y sus tributarios, y la implementación de la modelación hidrodinámica, 

sedimentológica, morfológica, de advección-dispersión y de calidad de agua en el tramo 

Salvajina – La Virginia. El modelo matemático integrado permitió simular diferentes 
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escenarios de intervenciones que posiblemente se realizarían en el río Cauca. El estudio 

realizó las siguientes recomendaciones con el fin de optimizar la modelación realizada: (i) 

construir una red geodésica de alta precisión, (ii) modelar las planicies de inundación, (iii) 

estudiar la composición granulométrica del material de lecho del río Cauca y sus afluentes 

y (iv) realizar el levantamiento topo-batimétrico de los principales ríos tributarios. 

La segunda fase del PMC (2002-2005) tuvo como objeto principal optimizar y realizar 

aplicaciones de los modelos hidrodinámico, sedimentológico y de calidad de agua 

construidos durante la primera fase del proyecto. En el desarrollo de esta fase se 

implementaron varias de las recomendaciones hechas en la fase anterior, lo cual permitió 

mejorar la precisión y confiabilidad de los modelos implementados. Como resultados de 

esta fase se obtuvieron los mapas de inundación de la creciente de 1999 y la estimación del 

impacto que tendría la construcción de obras de protección contra inundaciones en la 

hidrodinámica del río Cauca en el tramo La Balsa – La Virginia. Para propositos de mejorar 

los modelos implementados, el estudio recomendó: (i) realizar nuevas mediciones 

topográficas y de transporte de sedimentos, (ii) modelar los principales ríos afluentes y  (iii) 

desarrollar estudios para la estimación del caudal intercambio río-acuifero. 

En la tercera fase del PMC (2003-2005) se optimizó el modelo hidrodinámico del río Cauca 

y el modelo digital de elevaciones de la planicie aluvial que se habia implementado en la 

fase anterior. Adicionalmente, se generaron los mapas de inundaciones originadas por las 

crecientes del río Cauca con períodos de retorno de 10, 25, 100 y 500 años; y se construyó 

la cartografía de riesgo de inundación en el tramo comprendido entre los municipios de 

Yumbo y Toro.  

 

Modelación matemática del sistema río Cauca – Humedales (2008-2009)  

En el desarrollo de este estudio se consideraron diferentes aspectos: (i) Implementación del 

modelo matemático del sistema río Cauca – humedales, incluyendo la planicie de 

inundación, con el fin de analizar la interacción entre el río Cauca y sus humedales; (ii) 

Evaluar las variaciones de los procesos hidrodinámicos (niveles de agua y caudales) al 

considerar diferentes escenarios de localización y niveles de los diques marginales de 

protección contra inundaciones;(iii) Establecer los criterios para determinar el ancho de la 

franja forestal protectora (franja comprendida entre la margen del río y la orilla) del río 

Cauca; y (iv) Optimización del modelo matemático del río Cauca en el tramo La Balsa – La 

Virginia mediante la inclusión de nueva información de campo, especialmente en el sector 

La Balsa – La Bolsa.  

Este estudio de modelación tiene mucha afinidad con la presente investigación, ya que en él 

se evaluó el comportamiento del río al considerar los siguientes anchos de berma: (i) ancho 

igual a 60 m, (ii) ancho igual a 60 m en los sectores que no existe dique e igual al ancho de 

la berma en los sectores que existe dique y (iii) ancho igual al ancho del cinturón 

meándrico. Encontrándose que en caso de definir el ancho de la franja forestal protectora 

igual al ancho del cinturón meándrico ocurriría un desfase en el tránsito de la creciente por 

cuanto el caudal pico o máximo de la avenida se presentaría varias horas después con 

relación a la condición actual y al escenario con diques proyectados a 60 m del cauce del 
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río Cauca. Se concluye que al ubicar los diques más próximos al cauce principal se 

generaría un mayor confinamiento, lo cual originaría mayores niveles de agua, y por tanto 

se produciría un mayor impacto en el comportamiento hidrodinámico del río. 

Con el propósito de mejorar la precisión de los resultados obtenidos este estudio sugirió: (i) 

actualizar la información topo-batimétrica incluyendo los diques marginales y planicies 

aluviales, (ii) realizar el levantamiento topo-batimétrico de los humedales faltantes para 

facilitar su inclusión en el sistema de modelación.  

 

Zonificación de amenazas por inundaciones del río Cauca en su valle alto y 

planteamiento de opciones de protección (2013-Actualidad)  

Este proyecto se desarrolla actualmente mediante un convenio entre ASOCARS y la 

Universidad del Valle. Este proyecto surge como respuesta a las graves inundaciones 

ocurridas en la pasada ola invernal de 2010 y 2011.  

El objetivo principal es desarrollar un plan director de gestión de inundaciones en el río 

Cauca con un horizonte al año 2050, en el cual se proteja el bienestar del sistema fluvial y 

se permita la participación de la población y los principales actores de la región.  

 

2.2 Planteamiento del problema 

En la presente investigación se pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son 

los efectos generados por diferentes medidas estructurales para la gestión de las 

inundaciones sobre los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca, sector La 

Balsa – Anacaro?. 

Esta problemática ha sido parcialmente abordada en diferentes estudios realizados por la 

CVC y la Universidad del Valle, en los cuales se ha implementado el modelo matemático 

unidimensional MIKE 11 versión 2006 y levantamientos topo-batimétricos anteriores al 

2005. A diferencia de estos estudios, en este estudio se realiza por primera vez la 

modelación hidrodinámica y morfológica del río Cauca implementando el modelo 

matemático unidimensional y de uso libre HEC RAS 4.1, empleando para ello los 

levantamientos topo-batimétricos realizados a finales del 2012, con los cuales no se había 

trabajado anteriormente. Estos distintivos generan nuevas condiciones que hacen que este 

proyecto sea un aporte significativo al estado del arte. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 General 

Plantear y evaluar el impacto que diferentes medidas estructurales para la gestión de 

inundaciones producen en los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca, 

sector La Balsa – Anacaro. 

 

3.2 Específicos 

 Caracterizar el comportamiento hidrológico, hidráulico, geomorfológico y 

sedimentológico del río Cauca y sus principales tributarios, en su valle alto. 

 Implementar el modelo unidimensional HEC-RAS 4.1 para el estudio del 

comportamiento hidrodinámico y morfológico del río Cauca, sector La Balsa – 

Anacaro, empleando para ello el levantamiento topo-batimétrico realizado a finales 

de 2012. 

 Plantear diferentes medidas estructurales para la gestión de inundaciones en el  

departamento del Valle del Cauca, ocasionadas por desbordamientos del río Cauca. 

 Estimar los posibles efectos de las medidas estructurales propuestas sobre los 

procesos hidrodinámicos del río Cauca, analizando cómo varían los niveles de 

lámina de agua a lo largo de la zona de estudio. 

 Estimar los posibles efectos de las medidas estructurales propuestas sobre los 

procesos morfológicos del río Cauca, analizando cómo varían los niveles del lecho a 

lo largo de la zona de estudio. 
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4 METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolló en cuatro fases, las cuales son descritas a 

continuación. 

4.1 Revisión bibliográfica y recopilación de información de campo disponible 

En esta fase se consultó la bibliografía disponible acerca del Río Cauca en el tramo aferente 

al Departamento del Valle del Cauca. Para ello, se consultaron los diferentes muestreos 

realizados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, el IDEAM, la 

Universidad del Valle, entre otras entidades. Principalmente se recopilaron registros de 

caudales presentados a lo largo del río Cauca durante los períodos de Pre y Post Salvajina, 

así como niveles, tasas de transporte de sedimentos, levantamientos topo-batimétricos, 

curvas de distribución granulométrica, entre otros. 

Adicionalmente, se consultaron diferentes estudios en los que se hayan planteado diferentes 

medidas estructurales para el control de inundaciones por desbordamientos del río Cauca, 

buscando establecer qué dificultades presenta la infraestructura existente, qué zonas son 

afectadas por las inundaciones regularmente y cuáles son las alternativas de intervención 

que tienen más posibilidad de ser implementadas.  

Por otra parte, se investigaron los últimos avances en materia de medidas estructurales para 

el control de inundaciones, y los impactos que estas ejercen en los procesos hidrodinámicos 

y morfológicos de ríos aluviales con características similares al río Cauca. Esta revisión 

bibliográfica permitió conocer las metodologías empleadas a nivel mundial, y las 

recomendaciones que otros autores han sugerido para el control de inundaciones en los 

valles aluviales, como el departamento del Valle del Cauca 

4.2 Caracterización del río Cauca 

El propósito fundamental de esta fase fue efectuar la caracterización de las condiciones 

actuales del Río Cauca, incluyendo el análisis de los diferentes aspectos y variables que 

caracterizan el comportamiento de la cuenca y el río, de tal manera que sirviera de base 

para la esquematización e  implementación del sistema de modelación matemática.  

La caracterización del Río Cauca permitió conocer el régimen hidrológico y analizar los 

procesos de evolución del valle aluvial y del Río Cauca desde el punto de vista geológico y 

geomorfológico, los cuales determinan su comportamiento, principalmente en zonas donde 

los elementos geomorfológicos pueden constituir controles hidráulicos y sedimentológicos. 

Todo esto en un esfuerzo por conocer y comprender el comportamiento del ecosistema 

fluvial en el que intervienen variables naturales y antrópicas. 

El estudio de caracterización incluyó el análisis de las aspectos hidrológicos, hidráulicos, 

sedimentológicos y geomorfológicos del Río Cauca. Para la realización de este estudio de 

caracterización del Río Cauca se consultó toda la bibliografía disponible, destacando entre 

otros estudios el realizado en el Proyecto de Modelación del Río Cauca PMC que 

desarrollaron conjuntamente la Universidad del Valle y la CVC. 
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4.3 Implementación del modelo hidrodinámico 

En la ilustración 13 se representa el procedimiento seguido en esta fase. Inicialmente se 

analizaron los levantamientos topo-batimétricos, las hidrógrafas de caudales y las curvas de 

calibración Nivel Caudal disponibles, con el fin de determinar cómo se introduciría el 

sistema fluvial en el modelo unidimensional HEC-RAS 4.1. Se decidió emplear el 

levantamiento batimétrico más reciente (2012), siendo esta la primera ocasión en que se 

usaba para propósitos de modelación. Sin embargo, este levantamiento únicamente incluía 

el cauce principal ya que para el levantamiento topográfico de la llanura aluvial y los 

humedales la CVC contrató a otra entidad, la cual actualmente está realizando esta 

actividad. Bajo estas circunstancias se optó por considerar los tributarios como descargas 

puntuales y esquematizar la llanura hasta donde la información lo permitiera. 

En cuanto se obtuvo la red esquematizada en HEC-RAS 4.1 se procedió a realizar las 

primeras simulaciones en régimen permanente y posteriormente en régimen no permanente, 

para lo cual se ajustaron los parámetros necesarios para garantizar la estabilidad y 

convergencia del modelo e incluso se depuraron las secciones transversales buscando que 

estas fueran realmente representativas y no estuvieran en contra-pendiente ya que esto 

puede ocasionar inestabilidad numérica en el modelo. 

Con todo, se realizó la calibración modelo para la creciente de noviembre de 2010 a mayo 

de 2011 ajustando la geometría y rugosidad del cauce para garantizar que los resultados 

obtenidos con el modelo fueran similares a los registrados en las estaciones hidrométricas. 

Posteriormente se verificó que esta condición se cumpliera para caudales bajos, para lo cual 

se validó el modelo considerando el periodo comprendido entre Julio y Octubre de 2010.  

Finalmente, considerando que la información de campo es limitada, y se requieren más 

mediciones e investigaciones de campo, para optimizar el sistema de modelación del río 

Cauca, se realizaron diferentes análisis de sensibilidad, en los cuales se evaluó la respuesta 

del sistema fluvial cuando un determinado parámetro es modificado. 

4.4 Planteamiento y evaluación del impacto producido por diferentes alternativas de 

gestión de inundaciones en los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río 

Cauca en su valle alto 

La revisión bibliográfica permitió identificar una tendencia mundial de devolverle el 

espacio al río con el fin de mitigar las inundaciones, para lo cual se ha propuesto que los 

diques marginales de protección deben estar lo suficientemente distanciados del cauce 

principal e interactuar libremente con humedales y cuerpos de agua con el fin de laminar 

las crecientes en la planicie de inundación adyacente; de igual forma se recomienda que las 

medidas eviten intervenir el cauce principal, para lo cual se propone la construcción de 

zonas de amortiguación o lagunas de laminación, entre otras medidas. 

En este contexto se buscó plantear alternativas que le devolvieran el espacio al río y 

facilitaran la restauración del sistema fluvial aprovechando la laminación natural de 

crecientes, ya que en la medida que los niveles de agua sean inferiores se requerirán obras 

de control menos voluminosas y por consiguiente menos vulnerables.  
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Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo únicamente fue posible evaluar el efecto que 

la construcción de diques marginales localizados a (i) 60 m, (ii) 90 m, (iii) 120 m y (iv) 360 

m genera en los procesos hidrodinámicos y morfológicos del río Cauca, sector La Balsa – 

Anacaro. 

 

 

Ilustración 13 Esquematización del procedimiento a seguir en la implementación del modelo 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL RÍO CAUCA 

En este capítulo se presenta una descripción breve y análisis de las características más 

relevantes del río Cauca, las cuales han sido estudiadas ampliamente por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y la Universidad del Valle, entre otras 

entidades. El propósito primordial es conocer y comprender los diferentes procesos 

fluviales, lo cual posteriormente facilitará la implementación del sistema de modelación 

matemática. 

 

En la descripción del comportamiento del río Cauca se hace referencia a dos periodos 

característicos: Pre-Salvajina y Post-Salvajina, debido a que el inicio de operaciones del 

embalse de Salvajina en 1985 afectó el régimen natural de caudales y niveles del río Cauca, 

al igual que los procesos sedimentológicos y morfológicos. 

5.1 Características generales 

5.1.1 Cuenca del río Cauca 

El río Cauca nace cerca del páramo de Sotará, al sur del departamento de Cauca y 

desemboca en el Brazo de loba, en el río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Tiene 

una longitud de 1.204 km y un área de drenaje de 59.074 km
2
, en la que tienen asiento 183 

municipios, pertenecientes a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, 

Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. 

En la cuenca del río Cauca se asienta aproximadamente el 25% de la población nacional y 

se encuentran importantes industrias, como la azucarera, una fracción de la zona cafetera, 

las zonas de desarrollo minero y agropecuario de Antioquia y el Bajo Cauca; parte de la 

industria manufacturera del país y un alto porcentaje de la capacidad instalada en 

generación de energía eléctrica. 

De acuerdo con las carácteristicas topográficas, hidráulicas y morfologicas, el río Cauca 

puede subdividirse en cuatro zonas: alto Cauca, valle alto, cañón del Cauca o Cauca medio 

y bajo Cauca. (1) La región del alto Cauca comprende desde el nacimiento del río en el 

Macizo Colombiano hasta La Balsa (2) La región del valle alto abarca desde las 

poblaciones de Timba, en el departamento de Cauca, hasta La Virginia, en el departamento 

de Risaralda, en esta región el caudal medio del río puede incrementarse hasta tres veces 

debido a la confluencia de cerca de 39 tributarios. (3) En la zona del Cauca medio el río 

sufre un fuerte descenso de pendiente a través de un cañón estrecho y profundo, que va 

desde La Virginia hasta Tarazá, en el departamento de Antioquia. Finalmente, (4) la zona 

del bajo Cauca comprende hasta su desembocadura en el río Magdalena. En la ilustración 

14  se esquematiza la cuenca hidrográfica y perfil longitudinal del río Cauca, destacando las 

zonas descritas anteriormente, sus principales afluentes y ciudades. 

Clima: En general se presenta un clima tropical cuyas temperaturas son relativamente altas 

y cambian poco durante el año. El cambio de la temperatura con la altitud determina 

diferentes pisos térmicos. La influencia del relieve, originan un régimen pluvial bimodal en 

cual las lluvias aumentan o disminuyen de acuerdo con la intensidad de los vientos. 
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Ilustración 14 Cuenca hidrográfica del río Cauca 

 
Fuente: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P –ISA- & INTEGRAL S.A. Estudio de factibilidad proyecto 

hidroeléctrico de Ituango. Informe final. Volumen 2. Enero de 1982. 

 

5.1.1.1 El valle alto del río Cauca 

Esta región constituye el tramo de estudio de la presente investigación. Tiene una longitud 

cercana a los 214 km y un ancho de 20 km, que le permiten abarcar un área de 

aproximadamente 440.000 ha. Está situado en un piso térmico cálido-seco (altitudes que 

oscilan entre 900-1000 msnm), con vegetación de bosque sub andino, temperaturas 

superiores a los 24° C y un promedio anual de lluvias de 1.300 mm. Las características 

fisiográficas, el clima y la fertilidad de los suelos favorecen el desarrollo agrícola, el cual 

está centrado principalmente en la caña de azúcar con cerca de 200.000 ha cultivadas. 

En el valle alto cerca de 39 tributarios confluyen al río Cauca, sobre su margen occidental 

se destacan los ríos Claro, Timba, Jamundí y Risaralda, mientras que sobre la margen 

oriental desembocan los ríos Ovejas, Palo, Amaime, Tuluá, Guadalajara, Bugalagrande y 

La Vieja. 

5.1.1.2 Presión social y económica sobre las aguas y riberas del río Cauca 

Según lo documentan cronistas como Pedro Cieza de León en “La crónica del Perú” (1550) 

y F.J. Vergara y Velasco en “Nueva geografía de Colombia” (1901) el paisaje que 

gobernaba en el valle alto del río Cauca consistía en humedales, lagunas, ciénagas y riberas 

del cauce que eran estabilizadas mediante vegetación de gran porte y largas raíces, como 

ceibas, guayacanes y guaduales. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con el 

desarrollo naviero, las orillas y planicies inundables del río fueron taladas de forma 

intensiva dando paso a zonas agrícolas y ganaderas. Simultáneamente la presión antrópica 

sobre el suelo y las fuentes hídricas del valle alto del río Cauca se ha ido incrementando, ya 

que se estima que cerca del 90% de los asentamientos humanos en el Valle del Cauca se 

concentran a lo largo del río.  
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Un claro ejemplo de poblamiento en el departamento lo constituye el sector de Aguablanca 

en la ciudad de Cali, el cual fue construido por la CVC entre 1958 y 1961 para la 

protección de la zona urbana y el área de expansión de la ciudad de Cali, pero en menos de 

cuarenta años fue urbanizado totalmente, incluso sus diques marginales fueron poblados 

con asentamientos subnormales; ello en conjunto con el incremento desmesurado de la 

extracción de materiales de arrastre  y el ataque de la hormiga arriera, hacen que este sector 

sea vulnerable a inundaciones y requiera de la atención inmediata por parte de entidades 

gubernamentales. 

5.1.1.3 Explotación de materiales  

La extracción de materiales de fondo, arenas y gravas del río Cauca y sus tributarios para 

ser usados en la construcción de viviendas, vías e infraestructura, genera grandes 

repercusiones en la morfología del lecho fluvial, ya que las zonas de extracción de 

materiales desequilibran su estado natural, convirtiendo la zona de extracción en trampas de 

sedimentos, que alteran la dinámica sedimentaria de sus zonas adyacentes. 

Se estima que el volumen anual promedio de extracción de materiales del río Cauca en el 

tramo La Bolsa – Puerto Isaacs que cuenta con permiso ambiental, asciende a los 480.000 

m3/año, de los cuales 290.000 m3/año (60%) corresponde a extracciones mecánicas y 

190.000 m3/año (40%) concierne a extracciones manuales, siendo Hormiguero el sector 

donde más volumen de material es extraído (Corporenorde, Consultoría ambiental, 1996). 

5.1.1.4 Proyectos de ingeniería en torno al río Cauca 

Distrito de Aguablanca: Con la construcción del distrito de Aguablanca en 1961 la CVC 

pretendía controlar las inundaciones mediante un jarillón de 26 km de longitud, situado a lo 

largo de la orilla izquierda del río, desde un kilómetro y medio del Paso de navarro hasta la 

desembocadura del río Cali o la carretera directa de Cali a Palmira; un canal interceptor de 

9 km de longitud que captara y condujera a los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo fuera de 

la zona por recuperar; y un sistema de canales para aguas lluvias. Aunque la finalidad del 

proyecto era incorporar actividades productivas como la agricultura y la ganadera, esta 

zona empezó a urbanizarse de forma súbita y descontrolada, hasta el punto en que el 

sistema de drenaje fue insuficiente para atender las necesidades de la comunidad, por lo 

cual éste fue delegado a EMCALI quien desde 1987 se encarga de su operación y 

mantenimiento. 

Distrito de riego Roldanillo-La Unión-Toro, RUT: En 1958 la CVC inició la construcción 

del distrito de riego, drenaje y adecuación de tierras RUT. Este proyecto fue concebido para 

la diversificación de cultivos en minifundios y control de inundaciones en la zona plana de 

los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, ubicados entre la margen izquierda del río 

Cauca y la estribación oriental de la cordillera Occidental.  

Este proyecto tiene un área cercana a las 10.000 ha y comprende una franja de terreno de 

aproximadamente 27 km largo y 5 km de ancho. La infraestructura hidráulica consta de un 

sistema para control de inundaciones, redes de conducción para riego y drenaje y sistemas 

de bombeo con capacidad para captar 10 m
3
/s del río Cauca. 

Proyecto de regulación del río Cauca: Este proyecto fue liderado desde 1968 por la CVC 

con el apoyo del gobierno japonés. En principio se estudió la factibilidad de construir una 

represa en Salvajina, San Francisco o Timba; siendo Salvajina el sitio seleccionado, la 
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construcción se concibió con fines multipropósito: control de inundaciones, generación de 

energía y alivio de la contaminación. La construcción de esta estructura culminó en enero 

de 1985 y entró en operación en septiembre del mismo año cuando la cota de inundación 

alcanzó el nivel de diseño. Esta estructura está dotada de una presa de 146 m de altura, una 

casa de máquinas con 285 MW de capacidad instalada, túneles para descargas de fondo, 

túnel de carga, rebosadero, un embalse con capacidad total para 906 Mm3 y capacidad útil 

de 753 Mm3.  

Con la construcción y puesta en operación del embalse de Salvajina se redujo el área 

afectada por los desbordamientos del río Cauca, se controlaron las crecientes y se regularon 

los periodos de estiaje. No obstante fue necesario concebir obras complementarias para 

controlar las inundaciones provocadas por los tributarios del río Cauca, entre estas obras 

estaba la construcción de 715 Km de diques marginales al Río Cauca y sus tributarios, 626 

Km de canales interceptores y de drenaje y 27 estaciones de bombeo. De las cuales sólo se 

han construido el 60% de los diques marginales, el 20% de los canales interceptores y 6 

estaciones de bombeo, debido a escases de recursos. 

 

5.2 Hidrología 

5.2.1 Régimen de caudales del río Cauca  

El régimen de caudales del río Cauca y sus principales tributarios se relaciona directamente 

con el régimen pluvial, presentando un período seco entre julio - septiembre; un periodo de 

caudales medios y bajos entre enero - marzo; y dos periodos húmedos entre los meses de 

abril – junio y octubre – diciembre. En promedio, los caudales máximos se presentan en los 

meses de noviembre y mayo, en tanto que los mínimos ocurren en los meses de agosto y 

septiembre.  

Los ríos tributarios afectan considerablemente el régimen de caudales del río Cauca, ya que 

afectan sus condiciones hidrológicas, hidrodinámicas, el transporte de sedimentos y los 

procesos morfológicos. En la ilustración 15 se esquematizan las desembocaduras de los 

tributarios más importantes incluyendo sus principales características. Se aprecia que los 

tributarios de la margen oriental aportan 233m
3
/s, mientras que los de la margen occidental 

aportan 94m
3
/s; por lo cual si el caudal medio multianual del río Cauca en el sector de 

Suárez es de 138m
3
/s este se incrementa alcanzando valores cercanos a los 482m

3
/s en el 

sector de la Virginia, en otras palabras, el caudal medio multianual se incrementa 3.5 veces 

desde el inicio hasta el final del tramo de estudio del río. 

En el cuadro 4 se resumen las principales características hidrológicas del río Cauca. Se 

observa que: (i) Los promedios de los caudales máximos en el período de Post Salvajina 

varían desde 397m
3
/s en La Balsa hasta 828m

3
/s en Anacaro, mientras que en Pre Salvajina 

la variación presentada en estos sitios era de 664m
3
/s y 1057m

3
/s, es decir que la operación 

del embalse redujo los caudales máximos en un 25.5%, siendo más critica la reducción en 

La Balsa (40%) que es la más próxima al embalse. (ii) Al comparar los promedios de los 

caudales mínimos en Pre y Post Salvajina se evidencia la regulación del embalse en 

periodos de estiaje, siendo La Bolsa y Juanchito los sectores en los que los caudales 

mínimos aumentan en un 56% y 43% respectivamente. (iii) En Mediacanoa se presenta un 
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caudal máximo instantáneo ligeramente mayor en el periodo Post Salvajina que en Pre 

Salvajina, lo cual puede deberse a la incertidumbre en la extrapolación de la curva de 

calibración H vs. Q para niveles altos, así como la posible ocurrencia de crecientes en los 

ríos tributarios de la zona de estudio. 

5.2.1.1 Curvas de duración de caudales medios diarios 

En la figura 8 se presentan las curvas de duración de caudales medios diarios asociadas a 

las estaciones hidrométricas de La Balsa, Juanchito, Guayabal y Anacaro para los periodos 

de Pre y Post Salvajina
1
. Se aprecia que: (i) Como consecuencia de la regulación del 

embalse de Salvajina la curva del periodo Pre-Salvajina está por encima de la del periodo 

de Post-Salvajina para niveles altos, mientras que para caudales bajos ocurre el proceso 

inverso; (ii) La intersección de las curvas de los períodos Pre y Post Salvajina ocurre en el 

rango de porcentajes de tiempo cercanos al 60-76% en que el caudal es excedido o 

igualado.  

Cuadro 4 Resumen de los caudales característicos del río Cauca en el tramo de estudio 

Estación 

Promedio de caudales máximos 

(m
3
/s) 

Promedio de caudales mínimos 

(m
3
/s) 

Caudales máximos instantáneos 

(m
3
/s) 

Pre-

Salv 

Post-

Salv 
%Reducción Pre-Salv Post-Salv %Aumento Pre-Salvajina Post-Salvajina 

La Balsa 664 397 40 58 68 17 1360 (1966) 707 (1993) 

La Bolsa 641 492 23 70 109 56 763 (1975) 666 (1993) 

Hormiguero 795 597 25 78 94 21 1054 (1984) 762 (1998) 

Juanchito 830 656 21 79 113 43 1074 (1971) 892 (1988) 

Mediacanoa 792 672 15 96 131 36 991 (1975) 974 (1997) 

Guayabal 979 721 26 115 134 16 1244 (1975) 1000 (1999) 

La Victoria 1000 683 32 118 147 24 1324 (1975) 1142 (1988) 

Anacaro 1057 828 22 123 153 24 1361 (1984) 1167 (1999) 

 

5.2.1.2 Curvas de duración de niveles medios diarios 

El comportamiento de las curvas de duración de niveles medios diarios es muy similar al de 

las curvas de duración de caudales, ya que por lo general los niveles de agua altos de Pre-

Salvajina son superiores a los de Post-Salvajina
1
, pero para niveles bajos se presenta un 

proceso inverso. Adicionalmente las curvas de Pre y Post Salvajina se intersectan en un 

rango de porcentajes de tiempo cercanos al 64-77% en que el caudal es excedido o 

igualado. 

Con el propósito de generalizar el análisis comparativo de las variaciones en las curvas de 

duración de niveles y caudales medios diarios en las estaciones del río Cauca, en el cuadro 

5 se presentan los resultados obtenidos en las estaciones del río Cauca para porcentajes de 

tiempo del 25%, 50% y 75%. A partir de esta información se concluye que para porcentajes 

de tiempo del 25% y 50% los niveles y caudales obtenidos en Pre-Salvajina son superiores 

a los de Post-Salvajina; mientras que para porcentajes de tiempo del 75% en el sector 

comprendido entre La Bolsa y Mediacanoa los caudales y niveles tienden a ser mayores en 

                                                 
1
 Para el período de Post-Salvajina se consideraron registros hasta el año 2000. 
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Post-Salvajina, pero desde Guayabal hacia aguas abajo estos tienden a ser muy similares 

para ambos periodos. 

Cuadro 5 Comparación de las curvas de duración de caudales y niveles diarios. Periodos Pre y Post 

Salvajina 

Estación 

Curvas de duración de caudales medios diarios Curvas de duración de niveles medios diarios 

% De tiempo en que los caudales diarios son 

igualados o excedidos 

% De tiempo en que los niveles diarios son 

igualados o excedidos 

Pre-Salvajina Post-Salvajina Pre-Salvajina Post-Salvajina 

25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75% 

La Balsa 248 173 118 217 154 116 2.34 1.96 1.68 2.18 1.89 1.70 

Tablanca 257 181 117 217 156 118 1.69 1.29 0.91 1.48 1.17 0.95 

La Bolsa 318 209 135 258 192 147 1.83 1.19 0.76 1.42 1.05 0.80 

Hormiguero 360 237 155 303 220 165 2.64 1.80 1.27 2.26 1.71 1.34 

Juanchito 357 236 153 323 231 169 3.10 2.08 1.28 2.78 2.01 1.45 

Mediacanoa 456 293 181 375 262 191 4.39 3.26 2.24 3.85 3.02 2.39 

Guayabal 517 335 214 452 305 212 3.68 2.42 1.47 3.19 2.17 1.46 

La Victoria 533 338 213 460 310 214 4.77 3.31 2.22 4.17 3.05 2.26 

Anacaro 579 370 224 477 319 218 4.17 2.90 1.88 3.49 2.55 1.87 

La Virginia 720 502 328 595 460 311 3.07 2.20 1.36 2.54 1.96 1.21 

 

Figura 8 Curvas de duración de caudales diarios en las estaciones más características del tramo de estudio 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 97. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Esquema de las desembocaduras de los principales tributarios al río Cauca 
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Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 90. 
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5.2.1.3 Análisis de eventos extremos máximos 

En el marco del proyecto “Zonificación de amenazas por inundaciones del río Cauca en su 

valle alto y planteamiento de opciones de protección” que actualmente realizan 

conjuntamente la CVC y la Universidad del Valle, se realizó un análisis probabilístico con 

referencia a caudales máximos anuales para el periodo de Post-Salvajina. En este análisis se 

aplicaron las metodologías de Gumbel, Log Normal y Log Pearson III, siendo esta última la 

que arrojo resultados más aceptables. En el cuadro 6 se resumen los caudales obtenidos con 

la distribución de Log Pearson III en las estaciones hidrométricas del río Cauca, para 

periodos de retorno de 2.2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 y 1000 años. 

Investigadores del PMC (CVC & Universidad del Valle, 2001) afirman que la operación 

del embalse de la Salvajina redujo los caudales máximos calculados en cerca del 30% en el 

periodo de Post-Salvajina
2
. Por otra parte, con la información consignada en el cuadro 1.2 y 

los caudales máximos instantáneos del periodo Pre-Salvajina, se puede estimar que en la 

estación de Mediacanoa el caudal estimado para un Tr=15 años es superior al máximo 

instantáneo presentado en Pre-Salvajina, mientras que en las estaciones de La Bolsa y 

Juanchito esto ocurre para un Tr=20 años, en Guayabal para un Tr=30 años, en Anacaro 

para un Tr=50 años, sin embargo en las estaciones de La Balsa y Hormiguero para ningún 

periodo de retorno el caudal estimado supera al máximo presentado en Pre-Salvajina.  

Cuadro 6 Estimación de los caudales máximos presentados para diferentes periodos de retorno en las 

estaciones del río Cauca, empleando como factor de frecuencia la distribución de Log Pearson III 

Tr (Años) 
Caudales máximos estimados (m

3
/s) para diferentes periodos de retorno mediante LogPearson III 

La Balsa La Bolsa Hormiguero Juanchito Mediacanoa Guayabal La Victoria Anacaro La Virginia 

2.2 418.30 524.10 625.38 736.98 783.45 905.66 923.22 1001.83 1337.00 

5 512.46 638.10 739.42 902.21 912.28 1062.36 1076.19 1169.30 1562.31 

10 574.19 710.70 803.07 1003.95 987.88 1154.52 1165.66 1257.22 1705.92 

15 606.21 747.65 832.78 1054.53 1024.49 1199.18 1208.90 1296.59 1779.35 

20 627.58 772.04 851.40 1087.45 1047.98 1227.84 1236.60 1320.64 1828.01 

30 656.14 804.30 874.83 1130.37 1078.23 1264.73 1272.21 1350.16 1892.64 

50 689.97 841.98 900.49 1179.61 1112.38 1306.38 1312.36 1381.43 1968.63 

100 732.75 888.82 929.83 1239.37 1153.09 1355.99 1360.08 1415.64 2063.95 

200 772.61 931.64 954.21 1292.53 1188.60 1399.24 1401.59 1442.60 2152.10 

500 821.70 983.25 980.55 1354.62 1229.26 1448.67 1448.96 1469.92 2259.85 

1000 856.55 1019.12 996.93 1396.46 1256.13 1481.30 1480.16 1485.77 2335.90 

 

El principal cuestionamiento que se plantea en torno al análisis de eventos extremos 

máximos es para qué periodo de retorno se debe diseñar las medidas de gestión de 

inundaciones, teniendo en cuenta que a mayor periodo de retorno mayor será la inversión 

requerida. Esta problemática es muy compleja debido a la cantidad de factores a tener en 

cuenta y a la incertidumbre en la estimación del comportamiento hidrodinámico del cauce. 

Sin embargo para tener una idea del comportamiento del río en el desarrollo del PMC 

                                                 
2
 Para el período de Post-Salvajina se consideraron registros hasta el 2011. 
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(CVC & Universidad del Valle, 2001), los caudales a banca llena se asociaron a un periodo 

de retorno o frecuencia en cada una de las estaciones, en el cuadro 7  se presentan los 

resultados obtenidos, según los cuales la mayor frecuencia de inundación se presenta en la 

estación de Mediacanoa donde el periodo de retorno es mínimo (Tr=0.46 años), mientras 

que en la estación de Anacaro ocurre la menor frecuencia de inundación (Tr=1030 años). 

Cuadro 7 Periodos de retorno para caudales de desbordamiento en las estaciones hidrométricas del río 

Cauca 

Estación 
Periodos de retorno para caudales de desbordamiento 

Caudal a banca llena (m
3
/s) Periodos de retorno (años) 

La Balsa 492 2.76 

Tablanca 747 43.10 

La Bolsa 737 14.50 

Hormiguero 656 3.36 

Juanchito 785 6.20 

Mediacanoa 456 0.46 

Guayabal 869 4.30 

La Victoria 826 3.15 

Anacaro 1745 1030 

La Virginia 1557 9.70 

 

 

5.3 Características hidráulicas y morfológicas del río Cauca 

El río Cauca en su valle alto (tramo Salvajina – La Virginia) se caracteriza por presentar un 

ancho medio de 105 metros y una profundidad media a banca llena de 7.4 metros. El ancho 

a banca llena es cercano a los 80 metros en el sector Salvajina – La Balsa y puede alcanzar 

hasta 150 metros en el sector Anacaro – La Virginia. La profundidad media a banca llena 

oscila entre 3.5 a 8.0 metros. El perfil longitudinal del río presenta una forma cóncava con 

pendiente hidráulica cercana a 7x10
-4

 en el sector Salvajina – La Bolsa y 1.5x10
-4

 en el 

sector Mediacanoa – Anacaro. El coeficiente de rugosidad de Chezy presenta un valor 

promedio de 47 m
1/2

/s. (Universidad del Valle – CVC, 2001). 

5.3.1 Aspectos hidráulicos 

5.3.1.1 Relaciones entre el caudal y los parámetros hidráulicos y geométricos 

En el desarrollo del proyecto de modelación del río Cauca PMC se correlacionaron las 

propiedades hidráulicas y geométricas de las secciones transversales del río Cauca. En el 

cuadro 8 se presentan los principales resultados obtenidos y en la figura 9 se ilustran las 

relaciones asociadas a la estación Juanchito. 

En general las relaciones halladas entre los parámetros hidráulicos y geométricos de área, 

profundidad hidráulica y velocidad de la corriente y los caudales presentan un ajuste 

aceptable, siendo la relación ancho caudal la única que se excluye de este comportamiento. 

De igual forma, se observa que las relaciones halladas para los periodos de Pre-Salvajina en 
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comparación con las de Post-Salvajina presentan grandes variaciones especialmente en las 

estaciones de La Balsa, Tablanca, La Bolsa, Hormiguero y Anacaro, mientras que en las 

estaciones de Mediacanoa, Guayabal y La Victoria no se aprecian cambios significativos. 

5.3.1.2 Pendiente hidráulica 

 La información disponible de la variación de la pendiente hidráulica a lo largo del río y 

para diferentes condiciones del río únicamente permite distinguir tres tramos 

característicos: (i) Tramo Salvajina – La Balsa con una pendiente del orden de 7x10
-4

; (ii) 

Tramo La Bolsa – Juanchito cuya pendiente es cercana a 2x10
-4

; y (iii) Tramo Mediacanoa 

– Anacaro cuya pendiente es del orden de 1.5x10
-4

. 

5.3.1.3 Rugosidad 

En el cuadro 8 se presentan los valores promedios estimados del coeficiente de rugosidad 

de Chezy en las estaciones hidrométricas del río Cauca, los cuales fueron estimados en el 

Estudio Morfológico del río Cauca (Universidad del Valle – CVC, 1980) empleando la 

metodología de Van Rijn.  

Al relacionar la rugosidad con las relaciones de caudal se aprecia que en general no existe 

una correlación aceptable entre el caudal y el coeficiente de rugosidad de Chezy. Por otro 

lado si se compara el comportamiento de la rugosidad en los periodos de Pre y Post 

Salvajina, se observa que en general la rugosidad en Pre-Salvajina tiende a aumentar hacia 

aguas abajo, alcanzando un valor de C=17.4 m
1/2

/s en Salvajina y de C=57.1 m
1/2

/s en 

Anacaro; mientras que en Post-Salvajina el coeficiente de Chezy tiende a permanecer 

relativamente constante a lo largo del río, presentando un valor promedio de 47 m
1/2

/s a lo 

largo del tramo estudiado. 

Cuadro 8 Características hidráulicas y geométricas del río Cauca 

Estación 
Velocidad (m/s) Área (m2) 

Profundidad 

hidráulica (m) 
Ancho superior (m) 

Rugosidad 

de Chezy 

(m1/2/s) 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Salvajina 0.163Q
0.416

 - 6.123Q
0.584

 - 0.247Q
0.443

 - 24.76Q
0.142

 - 17.40 - 

La Balsa 0.039Q
0.640

 0.047Q
0.631

 25.849Q
0.360

 21.238Q
0.369

 0.427Q
0.351

 0.452Q
0.291

 - - 36.87 48.96 

Tablanca 0.035Q
0.655

 0.042Q
0.631

 0.035Q
0.657

 25.484Q
0.351

 0.545Q
0.321

 0.518Q
0.316

 24.76Q
0.142

 48.291Q
0.041

 - - 

La Bolsa 0.140Q
0.346

 0.078Q
0.429

 7.161Q
0.654

 12.791Q
0.571

 0.134Q
0.599

 0.168Q
0.537

 - - 32.22 41.33 

Hormiguero 0.424Q
0.188

 0.128Q
0.369

 2.358Q
0.812

 7.815Q
0.631

 0.130Q
0.526

 0.173Q
0.494

 15.717Q
0.314

 45.091Q
0.137

 39.90 47.74 

Juanchito 0.288Q
0.249

 0.225Q
0.290

 3.472Q
0.751

 4.453Q
0.710

 0.092Q
0.617

 0.110Q
0.599

 40.674Q
0.199

 40.516Q
0.111

 - 46.50 

Mediacanoa 0.133Q
0.322

 0.224Q
0.236

 7.498Q
0.678 

4.462Q
0.764

 0.123Q
0.608

 0.077Q
0.678

 62.850Q
0.064

 65.862Q
0.062

 41.66 54.53 

Guayabal 0.133Q
0.355

 0.127Q
0.337

 8.890Q
0.643

 7.879Q
0.663

 0.166Q
0.517

 0.115Q
0.585

 65.794Q
0.087

 75.639Q
0.061

 45.27 - 

La Victoria 0.223Q
0.240

 0.256Q
0.213

 4.484Q
0.760

 3.900Q
0.787

 0.056Q
0.690

 0.058Q
0.691

 86.413Q
0.056

 67.829Q
0.096

 29.21 43.16 

Anacaro 0.091Q
0.404

 0.146Q
0.352

 10.960Q
0.597

 6.871Q
0.648

 0.181Q
0.511

 0.157Q
0.526

 60.576Q
0.086

 43.818Q
0.122

 57.06 49.57 

La Virginia 0.091Q
0.394

 - 10.960Q
0.606

 - 0.084Q
0.594

 - 119.310Q
0.027

 - 41.46 - 

5.3.1.4 Caudal a banca llena 

En el cuadro 9 se resumen los caudales a banca llena “medidos” en las estaciones 

hidrométricas y se estiman los caudales para periodos de retorno de 1.58, 2 y 5 años los 

cuales se conocen en la bibliografía como el caudal anual más probable, el caudal de 
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creciente media anual y el caudal para un periodo de retorno de cinco años 

respectivamente. 

Se observa que en las estaciones hidrométricas el caudal a banca llena “medido” es superior 

al caudal estimado para periodos de retorno de 1.58 y 2 años respectivamente, e incluso en 

las estaciones Tablanca, La Bolsa y Anacaro dicho caudal “medido” supera al caudal con 

periodo de retorno de 5 años. De este comportamiento se excluye la estación Mediacanoa, 

en la cual el caudal medido a banca llena es muy inferior al estimado con los diferentes 

periodos de retorno, lo cual se relaciona con la baja capacidad de conducción que tiene el 

cauce en este sector. Además es importante resaltar que es posible encontrar sectores entre 

estaciones del río Cauca con niveles más bajos, y por consiguiente más expuestos a 

inundaciones, debido a la gran irregularidad presentada en los niveles a banca llena de un 

cauce aluvial. 

5.3.1.5 Ancho a banca llena 

En el cuadro 10 se resumen los anchos a banca llena promedios en las estaciones 

hidrométricas del río Cauca, de acuerdo a las batimetrías de los años 1973, 1977, 1986 y 

1998. En general se aprecia una tendencia de aumento del ancho a banca llena hacia aguas 

abajo del río Cauca, lo cual coincide con el incremento progresivo de los caudales. Sin 

embargo no es posible efectuar un análisis más detallado en relación al ancho a banca llena 

debido a que las secciones transversales no fueron levantadas exactamente en los mismos 

sitios y la cantidad de secciones levantadas en cada batimetría tampoco coincide. 

 

Figura 9 Relaciones caudal vs. Parámetros hidráulicos y geométricos. Estación Juanchito 

  

Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 156. 
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Cuadro 9 Caudal a banca llena y caudales estimados para periodos de retorno de 1.58, 2 y 5 años en las 

estaciones hidrométricas del río Cauca 

Estación 

Caudales estimados (m
3
/s) 

Banca 

llena 

Creciente anual más 

probable Q1.58 

Creciente media 

anual Q2 

Caudal para un Tr 5 

años Q5 

La Balsa 492.0 426.8 461.9 569.9 

Tablanca 747.0 447.2 484.0 597.4 

La Bolsa 737.2 452.9 505.0 665.3 

Juanchito 785.5 593.4 658.5 858.7 

Mediacanoa 456.0 609.0 667.0 845.3 

Guayabal 868.6 716.3 782.4 985.5 

La Victoria 826.0 728.7 790.9 982.1 

Anacaro 1744.0 775.5 841.9 1046.1 

  

5.3.2 Aspectos morfológicos 

5.3.2.1 Pendiente del río 

El análisis general de la pendiente de fondo en el sector Salvajina – La Virginia permite 

identificar ocho sub-tramos de pendiente característica, sin embargo al analizar localmente 

cada sub-tramo se observan variaciones muy significativas, lo cual puede estar relacionado 

con la variación del thalweg en los tramos curvos de un río aluvial, así como las 

intervenciones antrópicas desarrolladas intensivamente a lo largo del cauce. En el cuadro 

11 se presentan las pendientes medias calculadas con referencia a la topo-batimetría del año 

2012, las cuales se determinaron en el marco del proyecto “Zonificación de amenazas por 

inundaciones del río Cauca en su valle alto y planteamiento de opciones de protección” que 

actualmente realizan conjuntamente la CVC y la Universidad del Valle. 

 

Cuadro 10 Ancho a banca llena del río Cauca 

Tramo 
Ancho a banca llena 

1973 1977 1986 1998 

Salvajina – La Balsa 75.0 87.2 77.0 74.1 

La Balsa – La Bolsa 114.3 101.0 91.5 99.3 

La Bolsa - Hormiguero 109.5 110.3 112.9 110.7 

Hormiguero – Juanchito 120.6 96.0 98.2 96.9 

Juanchito - Mediacanoa 113.8 115.0 92.6 100.5 

Mediacanoa - Guayabal 118.7 127.4 - 109.4 

Guayabal – La Victoria 127.0 118.3 - 121.7 

La Victoria - Anacaro 105.8 109.6 - 113.4 

Anacaro – La Virginia 133.8 156.1 - 124.3 
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Cuadro 11 Pendientes medias del río Cauca en el sector Salvajina – La Virginia. Año 2012  

Sub-Sector Abscisa Pendiente (%) 

1 K0+000 – K17+000 0.182 

2 K17+000 – K29+000 0.111 

3 K29+000 – K50+000 0.062 

4 K50+000 – K125+000 0.028 

5 K125+000 – K150+000 0.028 

6 K150+000 – K290+000 0.015 

7 K290+000 – K430+000 0.019 

8 K430+000 – K448+000 0.036 

 

5.3.2.2 Sinuosidad del cauce 

La sinuosidad del cauce en el tramo Salvajina-La Virginia presenta un valor medio de 2.0 

por lo cual el río Cauca se cataloga como un cauce de meandricidad media-alta. La 

variación de la sinuosidad a lo largo del río permite identificar diez tramos característicos, 

en el cuadro 12 se consignan los resultados obtenidos, a partir de los cuales se pueden hacer 

las siguientes observaciones: (i) En el tramo 1 comprendido entre Salvajina y la 

desembocadura del río Timba la sinuosidad es de 1.2, siendo esta la más baja en el tramo de 

estudio debido posiblemente a la presencia de controles litológicos existentes a ambas 

márgenes del río en este sector; (ii) El tramo 3 es el que presenta la  mayor sinuosidad 

(S=3.06) y se encuentra localizado entre una sección ubicada a aproximadamente 16 Km 

aguas abajo de la estación Tablanca y la desembocadura del río Desbaratado, este valor de 

sinuosidad puede relacionarse con los cambios morfológicos que sufre el río a consecuencia 

de las descargas de los tributarios de Palo, Jamundí, Claro y Desbaratado; (iii) Los tramos 

2, 3 y 6 presentan sinuosidades superiores a 2.0, este fenómeno puede asociarse a lo 

encontrado en el estudio de movilidad lateral del río Cauca en el cual se encontró que en 

estos tramos la inestabilidad del cauce es crítica, especialmente en los tramos 2 y 3. 

Cuadro 12 Clasificación de la sinuosidad del río Cauca según Culberston 

Subtramo 
Abscisa Sinuosidad Clasificación según Culberston 

Inicial Final 1977 1998 1977 1998 

1 K2+870 K22+842 - 1.20 - Baja 

2 K22+842 K53+222 - 2.30 - Alta 

3 K53+222 K125+490 2.70 3.10 Alta Alta 

4 K125+490 K154+458 1.20 1.30 Baja Baja 

5 K154+458 K197+866 1.50 1.60 Moderada Moderada 

6 K197+866 K275+090 2.10 2.20 Alta Alta 

7 K275+090 K351+303 2.0 2.0 Moderada Moderada 

8 K351+303 K400+919 - 1.8 - Moderada 

9 K400+919 K415+328 - 1.2  Baja 

10 K415+328 K454+554 - 1.7  Moderada 
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5.3.2.3 Forma en planta 

El análisis de la forma en planta del río Cauca se realizó en el proyecto PMC (CVC 

&Universidad del Valle. 2001) considerando diez sub-tramos característicos y aplicando las 

metodologías de Lane y Leopold – Wolman. En la figura 10 se presentan los resultados 

obtenidos, a partir de los cuales se puede concluir que: (i) Según Lane, el río Cauca es un 

cauce trenzado en el sector de Salvajina, pero adquiere las características de cauce 

intermedio en el tramo comprendido entre La Balsa – Hormiguero, en tanto que en el sector 

de Mediacanoa – Anacaro se puede clasificar como un río próximo al régimen meándrico. 

(ii) Por su parte, con Leopold – Wolman se obtiene que el cauce es trenzado en los sectores 

de Salvajina y La Balsa, mientras que en el sector de La Bolsa – La Virginia el cauce es 

meándrico. 

Paralelamente al realizar un análisis cualitativo de las características del río Cauca se 

pueden hacer las siguientes observaciones:(i) En el tramo comprendido entre Suarez y 

Aznazú el río Cauca es casi recto (sinuosidad=1.2), con pendiente relativamente alta 

(pendiente=1.1x10
-3

) y presenta una forma en planta relativamente trenzada con movilidad 

lateral restringida por los controles litológicos ubicados en ambas márgenes del río; (ii) En 

el tramo localizado hacia aguas abajo de hormiguero y hasta La Virginia, el río Cauca 

presenta una sinuosidad variable, cuyo valor promedio es cercano a 1.7. En este tramo la 

pendiente de fondo es mucho más baja (pendiente=1.6x10
-4

), se identifica un solo brazo y 

se presume que hay muy pocos controles litológicos dada la presencia de cauces 

abandonados y meandros regulares.  

5.3.2.4 Formas de fondo del río Cauca 

Se concluye que las dunas son las formas de fondo predominantes a lo largo del río Cauca 

en el sector Salvajina – La Virginia, aunque en algunos tramos se presentan rizos y fondo 

plano con transporte de sedimentos. 

Figura 10 Clasificación del río Cauca según Leopold –Wolman y Lane 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 164. 
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5.4 Sedimentología 

5.4.1 Material del fondo del río Cauca  

5.4.1.1 Granulometría del material del lecho 

 

En el desarrollo del Proyecto de modelación del río Cauca PMC (CVC & Universidad del 

Valle. 2003) se estudió la granulometría del río Cauca, la cual varía a lo largo del tramo de 

estudio identificándose nueve sub-tramos característicos. En la ilustración 16 se presentan 

las curvas granulométricas y en el cuadro13 se resumen los principales parámetros 

granulométricos asociados a cada sub-tramo. A partir de esta información se concluye que: 

(i) El primer sub-tramo presenta pendientes relativamente fuertes, y su material del lecho 

está compuesto por gravas (70%), arenas gruesas (15%) y medias (10%), con una buena 

gradación (Cu>6 y Cg entre 1 y 3). (ii) En los sub-tramos restantes predominan las arenas 

medias (38%), finas (23%) y gruesas (15%), se observa una tendencia a la disminución del 

tamaño de las partículas hacia aguas abajo, aunque dicha dinámica es interrumpida por los 

aportes de los tributarios, cuyos lechos generalmente están conformados por materiales más 

gruesos que los del río Cauca. 

Ilustración 16 Curvas granulométricas medias por tramos del río Cauca. Año 2003 

Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 185. 
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Cuadro 13 Características granulométricas del material del lecho del río Cauca 

Subtramo 
Diámetros promedios (mm) 

Coeficientes de 

gradación 

d10 d15 d30 d35 d50 d60 d90 Cu σen Cg 

K6+000 – K66+00 0.40 0.65 2.07 3.22 6.98 8.82 19.92 6.44 23.23 1.45 

K66+000 – K93+000 0.30 0.34 0.46 0.49 0.63 0.72 1.60 1.59 2.25 1.07 

K93+000 – K110+000 0.35 0.43 0.61 0.67 0.89 1.26 6.58 3.18 3.70 0.89 

K110+000 – K134+000 0.23 0.26 0.34 0.37 0.47 0.68 3.77 3.56 3.31 0.80 

K134+000 – K165+000 0.16 0.18 0.22 0.22 0.24 0.28 0.47 1.55 1.75 1.01 

K165+000 – K192+000 0.24 0.29 0.44 0.48 0.64 0.81 2.35 2.89 4.17 1.09 

K192+000 – K230+000 0.25 0.29 0.37 0.40 0.51 0.61 1.84 2.15 2.46 0.94 

K230+000 – K290+000 0.20 0.23 0.29 0.33 0.38 0.42 0.67 1.58 2.07 1.01 

K290+000 – K442+000 0.21 0.24 0.30 0.32 0.38 0.42 0.75 1.59 2.06 1.04 

5.4.1.2 Estratigrafía del lecho del río Cauca 

En el Proyecto de modelación del río Cauca PMC (CVC & Universidad del Valle. 2003) se 

caracterizaron los materiales del subsuelo del río Cauca. En la figura 11 se presenta el perfil 

longitudinal del thalweg y la localización de las 15 perforaciones realizadas a 

profundidades entre 4-8 metro, junto con los estrados de sedimentos encontrados. A partir 

de este estudio se concluye que: (i) En general, los materiales sub-superficiales que 

conforman el lecho del río Cauca corresponden a gravas y arenas mal gradadas, embebidas 

en una matriz limo-arcillosa. (ii) En las estaciones La Balsa, La Bolsa y Hormiguero el 

estrato superior del material del fondo del río corresponde a gravas con un contenido 

importante de arenas (cerca del 30%) y un porcentaje relativamente bajo de arcillas y limos 

(inferior al 7%); el espesor de esta capa superior oscila entre 2,5 y 3,0 m y presenta una 

compacidad variable, desde muy suelta hasta compacta, que aumenta con la profundidad. 

(iii) En el tramo medio y bajo del cauce (K70+000 – K442+000) se identifican dos capas de 

material del lecho; la primera capa se compone de arenas pobremente gradadas, con un 

contenido muy bajo de arenas finas y limos, con un espesor que fluctúa entre 1,5 m y 2,0 m 

y que presenta una compacidad variable, entre suelta y media; mientras que la segunda capa 

está compuesta por arenas limosas en el sector Hormiguero - Mediacanoa (K117+000 - 

K224+ 000), y limos arcillosos con trazas de arenas medias a finas en el tramo Guayabal - 

La Virginia (K357+000 – K442+000). En general esta segunda capa de arenas limosas 

presenta una consistencia entre semidura y dura y una plasticidad variable entre baja y muy 

alta.  
Figura 11 Perfil estratigráfico del río Cauca. Año 2003 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 187. 
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5.4.2 Transporte de sedimentos en el río Cauca 

5.4.2.1 Carga total en suspensión Ss 

Para el estudio de la carga total en suspensión se dispone de mediciones de campo para los 

periodos de Pre y Post Salvajina, que han sido registradas periódicamente por la CVC. A 

partir de esta información se han establecido relaciones entre los caudales y las cargas 

totales en suspensión, los volúmenes anuales de sedimentos en suspensión transportados, 

así como las curvas de duración. 

Relación entre el caudal y la carga total en suspensión: En el cuadro 14 se resumen las 

ecuaciones de mejor ajuste entre el caudal y la carga total en suspensión para los períodos 

de Pre y Post Salvajina, las cuales se determinaron en el PMC aplicando metodologías de 

regresión estadística (     
 ). En estas relaciones se aprecia que: (i) En general la carga 

total en suspensión de Post-Salvajina es inferior a la carga presentada en Pre-Salvajina, lo 

cual se asocia con el efecto de retención de sedimentos en el embalse. (ii) Las relaciones 

halladas confirman la dependencia del transporte de sedimentos con el caudal líquido, ya 

que los coeficientes de correlación son relativamente aceptables (       ) a excepción 

de las estaciones de La Balsa y La Bolsa cuyos coeficientes de correlación son de 0.46 y 

0.52 respectivamente. De otro lado, en la figura 3.3 se muestran los resultados obtenidos al 

aplicar los modelos de regresión considerando todo el tramo de estudio. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que estas ecuaciones son válidas para rangos de 

caudales aforados, esto es para caudales medios y bajos; y que la carga total en suspensión 

no depende exclusivamente de las condiciones del cauce, ya que esta carga incluye la carga 

de lavado la cual depende de las condiciones de la cuenca.  

Cuadro 14 Relación Caudal vs. Carga total en suspensión medida 

Estación 

Regresiones y Coeficientes de determinación  Q vs Ss 

Periodo Pre Salvajina Periodo Post Salvajina 

Ecuación R
2
 Ecuación R

2
 

La Balsa Ss=0.158Q
1.829

 0.53 Ss=0.430Q
1.601

 0.52 

La Bolsa Ss=0.145Q
1.995

 0.47 Ss=0.264Q
1.745

 0.46 

Hormiguero Ss=0.0025Q
2.737

 0.82 Ss=0.0026Q
2.585

 0.75 

Juanchito - - Ss=0.049Q
2.068

 0.66 

Mediacanoa Ss=0.020Q
2.263

 0.87 Ss=0.062Q
2.075

 0.81 

Guayabal Ss=0.160Q
1.901

 0.69 Ss=0.1354Q
1.521

 0.68 

La Victoria Ss=0.097Q
2.020

 0.93 Ss=0.041Q
2.102

 0.77 

Anacaro Ss=0.022Q
2.259

 0.97 Ss=0.0061Q
2.453

 0.80 

Variación anual de la carga total en suspensión: En el cuadro 15 se resumen las cargas 

totales medias multianuales estimadas para los periodos de Pre y Post Salvajina. A partir de 

esta información se puede inferir que: (i) En la estación de La Balsa, se presenta la máxima 

reducción (cercana al 75%) de la carga total en suspensión entre los periodos de Pre y Post 

Salvajina; (ii) En la estación Juanchito la carga total en suspensión se redujo en un 28%; y 

(iii) En las estaciones ubicadas entre Mediacanoa y Anacaro se presenta una disminución 
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promedia del 34%. Finalmente, se concluye que en general la carga total en suspensión 

tiende a aumentar hacia aguas abajo, lo cual se debe a los aportes acumulados de la carga 

de lavado proveniente de la erosión de la cuenca. 

Cuadro 15 Carga total en suspensión en el río Cauca. Periodos Pre y Post Salvajina 

Estación 

Carga total en suspensión anual 

promedio (10
6
 ton/año) 

Variación de la carga total en 

suspensión 

Ss Pre-Salv 

(10
6
 ton) 

Ss Post-Salv 

(10
6
 ton) 

Ss Pre - Ss Post 

(10
6
 ton) 

(Ss Pre - Ss Post) 
X 100 

Ss Pre 

La Balsa 2.86 0.70 2.16 0.76 

La Bolsa - 1.12 - - 

Hormiguero - 2.48 - - 

Juanchito 3.06 2.21 0.85 0.28 

Mediacanoa 5.35 3.59 1.76 0.33 

Guayabal 5.85 3.76 2.09 0.36 

La Victoria 5.31 3.36 1.95 0.37 

Anacaro 6.75 4.58 2.17 0.32 

Carga total en suspensión media mensual multianual: Adicional a la retención de 

sedimentos la operación del embalse de Salvajina ha generado la atenuación de los caudales 

durante el invierno y el incremento de los mismos en verano, lo cual ha incidido en que 

además de presentarse una reducción generalizada en Post Salvajina se varíen los 

regímenes de transporte los cuales en Post Salvajina son comparativamente menores a Pre 

Salvajina en invierno y un poco superiores en verano.  

Curvas de duración de la carga total diaria en suspensión: Estas se determinaron a partir 

de las curvas de duración de caudales y las relaciones entre el caudal y la carga total de 

suspensión. En la figura 12 se presentan las curvas obtenidas en las estaciones de La Balsa, 

La Bolsa, Hormiguero, Mediacanoa, Juanchito y Anacaro; en estas curvas se aprecia que: 

(i) Al comparar los periodos de Pre y Post Salvajina en una misma estación se observa que 

en general las curvas de duración de la carga en suspensión tienen una tendencia similar a 

la de las curvas de duración de caudales, esto se asocia a la regulación de los caudales y 

retención de sedimentos en el embalse de Salvajina; y (ii) En Post-Salvajina las curvas son 

más tendidas que en Pre-Salvajina, lo cual implica que en la mayor parte del tiempo las 

cargas en Post-Salvajina son inferiores a las de Pre-Salvajina, especialmente en las 

estaciones más próximas al embalse: La Balsa, La Bolsa y Hormiguero. 

5.4.2.1.1 Carga de lavado Sl 

En el Estudio Morfológico del río Cauca (CVC & Universidad del Valle. 1986) se 

estableció que la carga de lavado representa cerca del 75% de la carga total en suspensión, 

mientras que en el Proyecto de modelación del río Cauca PMC (CVC & Universidad del 

Valle. 2000) al definir la carga de lavado como aquella con un tamaño menor a 50μm se 

determinó que esta alcanza valores superiores al 77.5% en la estación hidrométrica. Se 

concluye que es necesario seguir implementando mediciones en campo ya que la carga de 

lavado del río Cauca puede presentar porcentajes mayores a los indicados anteriormente, 
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debido al alto grado de intervención en la cuenca del río Cauca y la erosión presentada en 

sus bancas. 

5.4.2.1.2 Carga en suspensión Sbs 

La carga en suspensión puede considerarse como una fracción constante de la carga total en 

suspensión e igual al 25% de esta, sin embargo este análisis desprecia la variación espacial 

y temporal de la carga de lavado para lo cual se recomienda intensificar las mediciones en 

campo. 
Figura 12 Curvas de duración de la carga total en suspensión. Periodos Pre y Post Salvajina 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 191. 
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5.4.2.2 Carga de fondo Sbb 

A diferencia de la carga total en suspensión, la carga de fondo del río Cauca únicamente se 

ha monitoreado en el Estudio Morfológico del río Cauca y en la Fase III del Proyecto de 

modelación del río Cauca (CVC & Universidad del Valle. 1981 y 2006). En el primer 

estudio se empleó el equipo muestreador BTMA (Bed Transport Meter Arhem) en los 

sectores de Tablanca (K37+702), Navarro (K133+084), Paso de la torre (K175+422) y San 

Francisco (K409+228). Mientras que en el segundo estudio se usó el equipo de Helley – 

Smith en los sectores de Hormiguero (K115+850) y Juanchito (K140+952). 

Cálculo de la carga de fondo mediante predictores. Año 1981: Aunque el reducido número 

de datos de campo disponibles impide hacer un análisis estadístico riguroso, en la figura 13 

se presentan las relaciones entre las cargas medidas y las calculadas empleando los 

predictores de: Einstein modificado, Meyer Peter-Müller modificado, Schoklitsh y Van 

Rijn. Se observa que: (i) Las ecuaciones de Einstein modificado y Meyer Peter-Müller 

tienden a sobreestimar excesivamente la carga de fondo; (ii) El predictor de Schoklitsh 

tiende a subestimar la carga de fondo del río Cauca; y (iii) Las cargas de fondo 

determinadas con la formulación de Van Rijn son muy superiores a las registradas en 

campo.  

Finalmente, a la hora de escoger la formulación más apropiada se tienen en cuenta aquellas 

en las que Sbb calculado/Sbb medido oscile entre 0.5 a 2.0 por lo cual se concluye que la 

formulación de Einstein representa más adecuadamente las carga de fondo del río Cauca. 

Figura 13 Relación entre las cargas de fondo calculadas y medidas. Año 1981 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 194. 
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Calculo de la carga de fondo mediante predictores. Año 2006: En la figura 14 se ilustran 

las relaciones entre las cargas medidas y las calculadas empleando los predictores de: Van 

Rijn, Einstein, Meyer Peter-Müller y Bagnold. A partir de los resultados obtenidos se 

observa que: (i) En general las formulaciones arrojan cargas superiores a las registradas en 

campo; (ii) De los métodos considerados el que menor carga arroja es el método de Meyer 

Peter-Müller, para el cual la carga de fondo varía entre 0.85 y 966.85 ton/día en 

Hormiguero y entre 263.26 a 2116.23 ton/día en Juanchito en tanto que los valores 

registrados en campo varían entre 2.24 a 137.65 ton/día y 0.79 a 80.16 ton/día en 

Hormiguero y Juanchito respectivamente. Se concluye que ninguno de los predictores 

evaluados estima adecuadamente la carga de fondo, ya que en Hormiguero sólo un pequeño 

porcentaje de valores de Meyer Peter-Müller y Van Rijn presentan una relación Sbb 

calculado/Sbb medido entre 0.5 a 2.0, mientras que en Juanchito ninguna formulación está en este 

rango.  
Figura 14 Relación entre las cargas de fondo calculadas y medidas. Año 2006 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 195. 
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Por último, las relaciones entre la carga de fondo registrada en campo y los predictores 

determinados para los años 1981 y 2006 permiten concluir que en general las 

formulaciones planteadas no representan adecuadamente la carga de fondo del río Cauca. 

Esto puede deberse a que dichas formulaciones calculan la capacidad de transporte de la 

carga de fondo, considerando que el cauce posee la suficiente cantidad de sedimentos y que 

su lecho está conformado por materiales granulares no cohesivos en toda la sección 

transversal; estos supuestos no se cumplen estrictamente en el río Cauca debido a la 

extracción intensiva de materiales a lo largo del cauce y a que el material del lecho no está 

constituido completamente por materiales sueltos, ya que en grandes extensiones se 

encuentra un material consolidado de dureza aparente y denominado coloquialmente como 

“Caliche”. 

5.4.2.2.1 Carga de material de fondo 

Cálculo de la carga de material de fondo mediante predictores. Año 1981. En la figura 15 

se presentan las relaciones obtenidas entre las cargas de material de fondo medidas y las 

calculadas con las metodologías de Ackers-White, Engelund-Hansen, Toffaleti, Einstein y 

Van Rijn. Del análisis se observa que: (i) La formulación de Ackers-White arroja cargas 

similares a las medidas; (ii) La ecuación de Engelund-Hansen sobreestima la carga de 

material de fondo en Tablanca; (iii) Las cargas estimadas con la ecuación de Toffateli son 

generalmente inferiores a las registradas en campo; y (iv) En la mayoría de estaciones, el 

método de Van Rijn tiende a subestimar la carga de material de fondo. Finalmente se 

obtiene que el mayor porcentaje de registros en los que Sbb calculado/Sbb medido oscila entre 0.5 

a 2.0 se obtienen con Ackers-White (62.5%), posteriormente están las formulaciones de 

Toffaleti y Engelund-Hansen (53.1%), y finalmente Van Rijn (43.8%). Por lo cual, se 

concluye que bajo las condiciones fluviales de 1981 la formulación de Ackers-White es la 

que estima más apropiadamente la carga de material de fondo del río Cauca. 

Cálculo de la carga de material de fondo mediante predictores. Año 2006. En la figura 16 

se presentan las relaciones entre la carga de material de fondo registrada en campo y la 

estimada con los predictores de Ackers-White y Engelund-Hansen. Se observa que en la 

estación de Hormiguero se obtiene con ambos métodos una carga estimada similar a la 

registrada en campo; mientras que en Juanchito ninguno de los predictores es apropiado ya 

que ambos sobreestiman exageradamente la carga de material de fondo. 

Cálculo de la carga de material de fondo mediante el predictor propuesto en PMC. En el 

desarrollo del proyecto PMC (CVC & Universidad del Valle. 2006) se propuso un predictor 

sustentado en la analogía de la balanza de Lane (Vide, 1997; Simons & Sentürk, 1992) 

donde el producto del transporte sólido y el tamaño del sedimento es proporcional al 

producto de la descarga líquida y la pendiente del cauce (              ), adicionalmente 

se incluyeron la expresión de velocidad de Chezy (   √     ) y la ecuación potencial 

del transporte sólido unitario en función de la velocidad de la corriente (     ) (Jansen 

et al.,1979). Finalmente, en la expresión que se obtiene las características del cauce se 

describen mediante el coeficiente y exponente m y n. 

     
  

         
  Predictor formulado por CVC & la Universidad del Valle. Año 2006 

Al aplicar esta metodología a los registros de 1981 se encontró una relación    

             
       ⁄  con un coeficiente de correlación de 0.63; mientras que para los 
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registros del año 2006 se determinó una relación para la estación Hormiguero y otra para 

Juanchito. En Hormiguero se obtuvo que           
         

           ⁄  con un coeficiente 

de correlación de 0.86 y otra para la estación Juanchito, en tanto que para Juanchito 

           
         

           ⁄  con un coeficiente de correlación de 0.90.  

 

Por último es importante destacar que los resultados arrojados en el Estudio Morfológico 

del río Cauca y en el Proyecto de modelación matemática del río Cauca –PMC (CVC & 

Universidad del Valle. 1981, 2006) son preliminares, por lo cual se recomienda seguir 

investigando y monitoreando los procesos de transporte de sedimentos en el río Cauca y sus 

tributarios. 
Figura 15 Relación entre las cargas de material de fondo calculadas y medidas. Año 1981 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 196. 
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Figura 16 Relación entre las cargas de material de fondo calculadas y medidas. Año 2006 

 
Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 197. 

5.4.3 Clasificación del cauce según el transporte de sedimentos 

Implementando la metodología de Schumm para clasificación de ríos aluviales, en el río 

Cauca se observan los siguientes comportamientos característicos: (i) en la parte alta del río 

aledaña al sector de Tablanca se registra una carga de fondo superior al 11% e igual al 16%, 

por lo cual el río se clasifica como un cauce de carga de fondo; (ii) en el sector de Navarro 

la carga de fondo es en promedio el 5.4% de la carga total transportada, por lo cual se 

considera que el río es un cauce de canal único y carga mixta; finalmente (iii) en el sector 

de Paso de la torre y San Francisco, el río se considera como un cauce de carga en 

suspensión debido a que la carga de fondo es aproximadamente el 1.3% de la carga total 

transportada. 

5.5 Caracterización de ríos tributarios 

5.5.1 Hidrología 

En general los ríos tributarios en el tramo Salvajina – La Virginia son torrentes, de 

pendiente fuerte, que presentan crecientes fuertes de corta duración y aportan volúmenes 

grandes de sedimentos y materiales de arrastre al río Cauca. Los ríos afluentes más 

importantes, en orden son: La Vieja, Palo, Risaralda, Ovejas, Timba, Tuluá, Bugalagrande, 

Guachal, Jamundí, Amaime, Claro y Riofrío. 
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5.5.1.1 Caudales medios multianuales 

En el cuadro 16 se resumen los caudales medios multianuales de los ríos tributarios. El río 

La Vieja presenta el mayor caudal medio multianual (95.0m
3
/s), le siguen los ríos Palo 

(35.9m
3
/s), Risaralda (26.82m

3
/s), Ovejas (25.1m

3
/s), Timba (22.5m

3
/s), Tuluá (15.7m

3
/s), 

Bugalagrande (14.5m
3
/s), Guachal (11.5m

3
/s) y Jamundí (10.9m

3
/s). Finalmente, se destaca 

que los ríos de la margen derecha descargan cerca de 224.0m
3
/s mientras que los de la 

margen izquierda le entregan 85.0m
3
/s al río Cauca. 

5.5.1.2 Caudales máximos y mínimos instantáneos históricos  

En el cuadro 16 se sintetizan los caudales máximos y mínimos instantáneos históricos. A 

partir de las amplias diferencias entre los caudales máximos y mínimos instantáneos 

históricos se concluye que los tributarios presentan una hidrología muy irregular; por 

ejemplo en el río La Vieja (estación Cartago) se presenta un máximo instantáneo de 

1099m
3
/s y un mínimo instantáneo de 11m

3
/s, es decir que el máximo registrado es cerca de 

cien veces mayor que el caudal mínimo histórico.  

5.5.1.3 Duración de caudales 

En el cuadro 16 se presentan los caudales estimados para porcentajes de tiempo del 10%, 

50% y 90%. Se aprecia que: (i) Durante el 10% del tiempo el caudal en los tributarios es 

inferior a 7m
3
/s con excepción de los ríos La Vieja (32m

3
/s), Palo (12.24m

3
/s), Risaralda 

(11.59m
3
/s) y Ovejas (9m

3
/s); (ii) Durante el 50% del tiempo el caudal en los tributarios es 

inferior a 20m
3
/s a excepción de los ríos La Vieja (73m

3
/s), Palo (27.6m

3
/s), Risaralda 

(23.53m
3
/s) y Ovejas (21m

3
/s); y (iii) Durante el 90% del tiempo el caudal en los ríos 

tributarios es inferior a 40m
3
/s, a excepción de los ríos La Vieja (185m

3
/s), Palo 

(68.13m
3
/s), Ovejas (47m

3
/s) y Risaralda (45.03m

3
/s). 

5.5.1.4 Análisis de eventos extremos máximos 

En el cuadro 16 se presentan los caudales estimados para periodos de retorno de 10, 25, 50 

y 100 años. Estos se calcularon en el desarrollo del PMC (CVC & Universidad del Valle, 

2001) aplicando los métodos de Gumbel y Pearson a las series de caudales máximos 

instantáneos anuales. Al comparar los caudales estimados con los máximos instantáneos se 

observa que los caudales máximos instantáneos presentados en los tributarios son mayores 

a los estimados para los periodos de retorno de 25 y 50 de años; de este comportamiento se 

excluyen los ríos Ovejas, Jamundí y La Paila donde los máximos instantáneos son menores 

a los estimados para los periodos de retorno de 25 y 50 años, incluyéndose el río Guachal 

en este último caso. De otro lado, se aprecia que los caudales máximos instantáneos de los 

ríos Timba, Amaime, Palo, Guadalajara y Tuluá son superiores a los caudales estimados 

para un periodo de retorno de 100 años. 

5.5.1.5 Comparación entre los caudales medios en el río Cauca y los aportes 

acumulados de los ríos tributarios 

En la figura 17 se esquematizan los caudales medios multianuales en las estaciones 

hidrométricas sobre el río Cauca y la acumulación de los caudales medios multianuales de 

los principales tributarios. Se observa que los caudales medios multianuales medidos sobre 

el río Cauca en el tramo Salvajina – La Virginia son siempre superiores a los caudales 

acumulados de los ríos tributarios; estas diferencias se incrementan hacia aguas abajo y 

pueden deberse al intercambio de agua entre el río Cauca y el acuífero, a la presencia de 
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afluentes sin registros hidrométricos, derivaciones de agua, estaciones hidrométricas en los 

ríos tributarios distanciadas de la desembocadura en el río Cauca, entre otros factores.  

Cuadro 16 Caudales característicos de los ríos tributarios del río Cauca 

Tributarios Estación 

Caudal 

medio 

multi 

anual 

(m3/s) 

Caudal 

máx. inst. 

histórico 

(m3/s) 

Caudal 

mín. inst. 

histórico 

(m3/s) 

Caudal (m3/s) Caudal máx. Estimado (m3/s) 

% De tiempo en que los 

caudales son igualados 

o excedidos 

Periodo de retorno (años) 

10% 50% 90% 10 20 50 100 

Ovejas 
Abajo 18.03 251.9 2.70 33.20 15.70 7.00 173.06 204.04 244.15 274.21 

Cámbulos 25.10 244.80 4.60 47.00 21.00 14.00 216.51 245.04 281.99 309.67 

Timba Timba 22.50 303.00 2.60 37.80 17.60 6.80 200.23 229.01 266.25 294.16 

Claro La Luisa 7.00 116.10 0.10 13.81 5.99 1.78 85.86 97.47 112.89 124.44 

Palo 
Bocatoma 16.90 348.50 0.10 31.00 13.26 4.97 197.94 228.18 267.31 296.64 

P Tejada 35.90 453.00 3.60 68.15 27.63 12.24 313.28 349.68 396.80 432.10 

Jamundí 
Potrerito 5.10 193.90 0.10 9.08 4.59 1.50 121.89 143.54 171.56 192.56 

P Carretera 10.90 82.60 0.20 23.50 7.58 2.16 83.64 90.90 100.30 107.34 

Desbaratado Ortigal 2.55 43.70 0.00 5.70 2.00 0.00 34.30 39.75 46.85 52.09 

Meléndez Cll Quinta 1.58 98.02 0.02 3.57 1.25 0.29 66.96 82.11 101.71 116.41 

Cali Bocatoma 3.80 193.00 0.20 7.12 3.16 1.49 116.71 141.52 173.63 197.69 

Guachal Palmaseca 11.53 106.60 0.00 25.27 8.78 1.42 92.89 105.07 120.84 132.66 

Amaime 
Amaime 4.98 198.80 0.02 11.66 3.03 0.34 114.52 140.68 174.55 199.92 

Los Ceibos 7.80 79.00 1.88 12.06 6.53 3.48 61.10 69.60 80.60 88.84 

Mediacanoa Mediacanoa 0.83 80.41 0.00 1.29 0.42 0.13 75.89 87.66 102.88 114.28 

Guadalajara El Vergel 4.00 230.70 0.40 7.00 3.20 2.00 133.13 158.79 191.99 216.87 

Piedras P Garcés 0.96 105.50 0.00 2.80 - - 84.15 103.33 128.16 146.76 

Riofrío Salónica 6.70 71.23 0.14 12.61 7.73 3.08 - - - - 

Tuluá Mateguadua 15.70 289.00 0.90 27.00 12.10 6.00 195.73 231.59 278.00 312.78 

Morales Sta Librada 3.30 62.00 0.10 5.89 2.62 1.19 34.19 39.92 47.32 52.86 

B/Grande Placer 14.50 155.20 1.30 28.04 11.32 5.69 118.82 135.01 155.97 171.68 

Pescador Florida 0.84 35.60 0.28 1.36 0.62 0.28 - - - - 

Paila Sorpresa 4.63 198.00 0.03 9.48 2.75 0.79 179.39 204.60 237.24 261.70 

Q. Micos Altamisa 0.58 87.64 0.00 1.37 0.32 0.09 76.32 85.45 97.27 106.13 

Obando Obando 0.41 31.04 0.00 1.01 0.16 0.03 33.78 38.38 44.34 48.80 

La Vieja 
Caicedonia 56.00 844.00 7.00 106.00 42.00 18.00 681.22 783.68 916.31 1015.69 

Cartago 95.00 1099.00 11.00 185.00 73.00 32.00 840.49 939.56 1067.81 1163.91 

Risaralda P Negro 26.82 308.60 4.03 45.03 23.53 11.59 - - - - 

5.5.2 Sedimentología 

5.5.2.1 Características del material del lecho 

El material de fondo de los ríos Ovejas, Timba, Claro, Jamundí, Amaime, Guadalajara, 

Riofrío, Tuluá y Bugalagrande está conformado principalmente por gravas de diferentes 

tamaños. En los sectores aledaños a las estaciones de los ríos Palo y Guachal, el material de 

fondo se compone principalmente de arenas finas y medias. Por su parte, los ríos Claro, 

Amaime, Riofrío y La Vieja presentan una granulometría extendida o bien gradada; 

mientras que en los demás tributarios se presenta una distribución uniforme de tamaños. 

5.5.2.2 Carga total en suspensión  

Los ríos tributarios le aportan al río Cauca una carga media multianual cercana a los 4.179 

millones de toneladas, siendo el río la Vieja el mayor aportante con un valor promedio de 

3.0 millones de toneladas, seguido del río Palo que aporta 0.645 millones de toneladas. Por 
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otra parte, se destaca que la elevada tasa de transporte del río La Vieja presenta una 

prolongada duración o permanencia, ya que durante el 50% del tiempo la carga total en 

suspensión es igual o superior a 2492.2 Ton/día, mientras que para este mismo periodo de 

tiempo la carga total en suspensión del río Palo es igual o superior a las 856 Ton/día, y en 

los ríos Risaralda, Timba, Ovejas y Guachal los caudales presentados son iguales o 

superiores a las 100 Ton/día.  

Finalmente, se concluye que según la magnitud de las cargas totales en suspensión 

entregadas al río Cauca los ríos afluentes se pueden ordenar así: La Vieja, Palo, Ovejas, 

Risaralda, Guachal, Timba, Jamundí y Cali. 

5.5.2.3 Carga de fondo 

Hasta la fecha no se cuenta con ninguna información de campo. 

Figura 17 Caudal medio multianual a lo largo del cauce y caudal acumulado de los principales tributarios 

 

Fuente: CVC & Universidad del Valle. El río Cauca en su valle alto. Un aporte al conocimiento de uno de los ríos más 

importantes de Colombia. Cali, 2007. Página 114. 
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6 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HEC-RAS  

6.1 Generalidades 

Con esta investigación se pretende contribuir a los enormes esfuerzos realizados por la 

CVC y la Universidad del Valle, por mejorar la gestión de las inundaciones en el valle alto 

del río Cauca. Para ello se proponen diferentes alternativas de intervención y mediante 

modelación matemática se estiman los efectos que cada una de estas origina en el sistema 

fluvial. 

En este capítulo se describe el proceso de implementación del modelo matemático del valle 

alto del río Cauca, siendo esta la primera vez que se implementa el modelo matemático 

unidimensional HEC-RAS, para lo cual se emplea el levantamiento topográfico tomado a 

finales de 2012, el cual fue entregado inicialmente a la CVC a finales de 2013 y fue 

corregido hasta inicios de 2014 por la entidad contratada. 

6.1.1 Tramo a modelar 

En principio se pretendía modelar el sector comprendido entre Salvajina y La Virginia, pero 

en el desarrollo del proyecto surgieron los siguientes inconvenientes: (i) Las secciones 

transversales del tramo Salvajina – La Balsa no fueron levantadas con el nivel de precisión 

necesario para caracterizar la fuerte variación que tiene el río en este sector, de ahí que al 

ser analizadas en el modelo se presentaran problemas de estabilidad numérica. (ii) En 

general las estaciones hidrométricas ubicadas aguas arriba de La Balsa no son muy 

confiables por cuanto no son calibradas continuamente por la CVC y no cuentan con un 

amplio registro de caudales y niveles. (iii) El levantamiento topo-batimétrico de 2012 no 

abarcó el sector de La Virginia, por lo cual no se tenía la información necesaria para definir 

la frontera externa del modelo. 

Finalmente fue necesario delimitar la zona de estudio al sector comprendido entre las 

estaciones hidrométricas de La Balsa y Anacaro, como se indica en la ilustración 17. 

Ilustración 17 Localización general del tramo a modelar 

 

6.1.2 Período a modelar 

Para la simulación de los procesos hidrodinámicos, morfológicos y sedimentológicos se 

adoptó el período comprendido entre julio de 2010 y mayo de 2011, considerando que esta 

es la creciente más cercana al período en que se realizaron los levantamientos topo-

batimétricos implementados en el modelo. No obstante, en el desarrollo del proyecto se 
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encontró que este período era insuficiente para la simulación de los procesos morfológicos 

y sedimentológicos, debido a que la celeridad de estos procesos era menor que la de los 

procesos hidrodinámicos, por lo cual fue necesario repetir cuatro veces la información 

introducida en el modelo morfológico. 

6.2 Modelo hidrodinámico 

El modelo hidrodinámico es el núcleo principal del sistema de modelación matemática, de 

ahí que debe ser el primero en implementarse, calibrarse y verificarse, para posteriormente 

implementar el modelo sedimentológico y morfológico. Las principales características de 

este modelo se describen a continuación. 

6.2.1 Esquematización de la red de modelación 

Como se indicó anteriormente, el levantamiento topo-batimétrico de 2012 sólo ofrece 

información del cauce principal, ya que para la caracterización de la planicie aluvial 

actualmente la CVC está coordinando un levantamiento con tecnología LIDAR y un ajuste 

de las mediciones considerando la forma de la tierra o geoide. Ante estas dificultades se 

intentó complementar la información que se tenía con la información de planicie aluvial y 

humedales tomada en años anteriores, pero al cabo de casi tres meses de intentos fallidos se 

llegó a la conclusión de que esta alternativa no era viable ya que nunca coincidían 

exactamente los sitios en que se tomaban las secciones transversales y la irregularidad 

propia de la naturaleza impedía generalizar la topografía de la planicie, ya que en menos de 

un kilómetro la topografía puede variar mucho. 

Finalmente, en vista de que no se tenía ni siquiera información de los diques de protección 

existentes en el río Cauca, fue necesario idealizar al sistema fluvial considerando la 

existencia de diques construidos a 60 metros de las márgenes de todo el río Cauca.  

6.2.1.1 Río Cauca 

En la campaña topo-batimétrica del año 2012 se levantaron en total 751 secciones 

transversales del río Cauca, las cuales se tomaron desde aguas abajo del embalse de 

Salvajina hasta un sector próximo a la estación hidrométrica La Virginia. Por tanto para la 

esquematización del río Cauca (Sector La Balsa – Anacaro) se dispone de 663 secciones 

transversales, las cuales en promedio están espaciadas cada 590 metros entre sí. 

Posteriormente, las secciones transversales disponibles fueron examinadas detalladamente 

con el propósito de determinar si las mismas eran representativas de la geometría del cauce 

en los diferentes tramos o sectores del río. Para ello se analizaron los perfiles transversales 

y los perfiles del fondo del río (nivel medio de fondo y nivel mínimo de fondo o thalweg). 

Finalmente se excluyeron aquellas secciones que por estar sobre curvas muy agudas o estar 

sometidas a contracciones locales sufrían una variación fuerte y puntual en su geometría. 

6.2.1.2 Ríos tributarios 

En el modelo se esquematizaron 37 ríos tributarios como descargas puntuales, los cuales se 

presentan en el cuadro 17. 
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6.2.2 Fronteras del modelo 

6.2.2.1 Frontera Aguas Arriba 

El límite o frontera superior de la zona de estudio se localizó en la estación hidrométrica de 

La Balsa (K28+121). Como información de entrada se introdujo la serie de caudales diarios 

registrados en 2010 y 2011 por la CVC, la cual es presentada en la figura 18. 

 

 

6.2.2.2 Fronteras internas 

Las fronteras internas definidas en el modelo son representadas por los ríos tributarios 

descritos anteriormente. Como información de entrada se consideran las series de caudales 

diarios asociadas a cada tributario, las cuales se ajustan tras varias modelaciones hasta que 

en las estaciones hidrométricas el modelo reproduzca una hidrógrafa similar o muy próxima 

a la registrada en campo.  

El ajuste de las series de caudales se hace con el objetivo de mejorar la representación del 

río Cauca en el modelo, considerando que a lo largo de su recorrido se presentan múltiples 

extracciones, descargas contaminantes, así como la presencia de tributarios menores, la 

interacción río-acuífero, entre otros. Es importante destacar que el ajuste se realizó teniendo 

en cuenta los porcentajes de aporte de los ríos tributarios al río Cauca. 

6.2.2.3 Frontera Aguas Abajo 

El límite inferior de la zona de estudio se definió en la estación hidrométrica de Anacaro 

(K419+573). Como condición de frontera se introdujo la curva de calibración Nivel – 

Caudal registrada por el IDEAM, la cual se presenta en la figura 19. 
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FIGURA 18.  SERIE DE CAUDALES INTRODUCIDA EN LA  
FRONTERA  AGUAS ARRIBA DEL MODELO 

 ESTACIÓN: LA BALSA    TOPOGRAFIA 2012     PERIODO: JUNIO  2010 A MAYO 2011 
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Cuadro 17 Localización de los ríos tributarios considerados en el modelo 

Tributario Abscisa 

 

Tributario Abscisa 
 

Tributario Abscisa 

Río Teta K40+665 Río Vijes K182+376 
 

 Río Morales K295+308 

Río Quinamayó K44+594 Río Amaime K183+010 
 

 Quebrada Robledo K310+695 

La Quebrada K64+048 Río Cerrito K186+787 
 

 Río Bugalagrande K326+235 

Río Claro K78+834 Río Zabaletas K194+246 
 

 Río Pescador K333+088 

Río Palo K98+943 Río Guabas K199+993 
 

 Río La Paila K334+579 

Río Jamundí K110+359 Río Sonso K206+555 
 

 Quebrada Las Cañas K342+256 

Zanjón Oscuro K121+094 Río Yotoco K214+305 
 

 Quebrada Los Micos K378+907 

Canal CVC Sur K130+285 Río Mediacanoa K223+253 
 

 R.U.T K393+377 

Canal General K144+587 Río Guadalajara K225+950 
 

 Río San Francisco K412+466 

Canal Oriental K147+235 Quebrada La Negra K248+005 
 

 Río Obando K415+401 

Río Cali K149+095 Río Piedras K267+718 
 

 Río Chanco K417+655 

Río Yumbo K164+606 Río Riofrio K286+553 
 

 

  Río Guachal K168+483 Río Tuluá K292+337 
 

 

 

 

 

6.2.3 Malla computacional 

Para la definición de la malla computacional en principio se implementaron todas las 

secciones transversales contenidas en el estudio topo-batimétrico de 2012, luego estas se 

fueron depurando con el fin de garantizar una adecuada representación de la geometría del 

cauce. Posteriormente se desarrollaron exitosamente varias simulaciones en régimen 

permanente, por lo cual una vez realizados los ajustes pertinentes se pasó a la simulación en 

régimen no permanente. 
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En régimen no permanente el modelo presentó muchos problemas de inestabilidad, para lo 

cual se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se mejoró la calidad de la información introducida en las fronteras del modelo. 

 Se revisaron más detenidamente las secciones transversales introducidas en el 

modelo, eliminando aquellas en que se presentaran cambios muy bruscos, 

discontinuidades o efectos locales. 

 Se intentaron ajustar las rugosidades del cauce aluvial, las cuales inicialmente se 

habían definido según los resultados obtenidos en el Proyecto de Modelación del río 

Cauca PMC. 

 Se interpolaron las secciones transversales depuradas, evaluando si al reducir el 

espaciamiento máximo entre secciones ∆X y el intervalo de tiempo ∆T se obtenían 

mejores resultados en el modelo. 

 Después de incontables simulaciones sin éxito, se optó por definir “Pilots Channels” 

en las regiones más inestables del cauce. El “Pilot Channel” es una herramienta del 

HEC-RAS 4.1 que consiste en pequeñas ranuras en el fondo del río, que permiten 

superar las inestabilidades producidas al simular una creciente típica, en la cual 

inicialmente el caudal es bajo y aumenta de forma súbita. Por lo cual una vez se 

implementó esta herramienta, se pudieron desarrollar satisfactoriamente las 

primeras simulaciones en régimen no permanente. 

 Tras el éxito obtenido con los “Pilots Channels” se procedió a refinar continuamente 

la malla computacional, buscando que en lo posible el modelo fuera estable sin 

necesidad de utilizar mucho esta herramienta.  

 

Al cabo de varias simulaciones se determinó que al considerar un espaciamiento máximo 

entre secciones de un kilómetro y un intervalo de tiempo de un minuto, se obtenían 

resultados aceptables, los cuales mejoraban a medida que se reducía el espaciamiento 

máximo entre secciones ∆X y el intervalo de tiempo ∆T. Por lo cual se concluye que para 

una adecuada representación del río Cauca, fue necesario considerar espaciamientos 

máximos menores a 200 metros e intervalos de tiempo menores a 10 segundos. 

6.2.4 Calibración del modelo 

La calibración del modelo hidrodinámico se efectuó para el período de verano de julio a 

septiembre de 2010 (Caudales medios y bajos). En la modelación hidrodinámica la 

rugosidad constituyó el principal parámetro de calibración, por lo cual esta se modificó 

(dentro de rangos físicamente aceptables) hasta lograr un ajuste razonable entre los valores 

de los niveles de agua medidos en campo y los obtenidos con el modelo. 

En el Proyecto de Modelación PMC se implementó el modelo MIKE 11, en el cual la 

rugosidad del cauce se define para cada nivel de interface, es decir dentro de la sección 

transversal se consideran tres niveles en el sentido vertical, y a cada uno de estos se les 
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asigna una rugosidad de Strickler (inverso de Manning); mientras que en el modelo 

matemático HEC-RAS 4.1 la rugosidad se define únicamente para el cauce principal y las 

bermas. Por lo cual, como una aproximación inicial se adoptaron los valores de rugosidad 

recomendados para la zona 2 y estos se fueron ajustando para condiciones de régimen 

permanente en el río, para luego pasar a condiciones reales del flujo no permanente en el 

río Cauca. 

Para la simulación de flujo permanente la frontera aguas abajo constituyó la curva de 

calibración Nivel Caudal en la estación Anacaro, la frontera aguas arriba correspondió a un 

caudal constante en la estación La Balsa y las fronteras internas se tomaron como descargas 

constantes asociadas a los ríos tributarios. Este procedimiento de simulación de régimen 

permanente se repitió para diferentes descargas constantes y variando los factores de 

rugosidad, obteniéndose perfiles hidráulicos calculados muy similares a los perfiles 

hidráulicos deducidos de las curvas de calibración. 

A partir de los resultados obtenidos en régimen permanente se implementó la simulación en 

régimen de flujo no permanente, la cual inicialmente no podía ser procesada por el modelo 

debido a fuertes problemas de estabilidad, los cuales fueron solucionados al implementar 

“Pilots Channels” y refinar la malla computacional, como se describió en el literal anterior. 

Una vez se pudieron desarrollar las primeras simulaciones se procedió a ajustar las series de 

caudales, refinar la malla computacional y variar las rugosidades con el fin de reproducir de 

la mejor forma posible las condiciones hidrodinámicas reales. 

Los coeficientes de rugosidad de Manning que permitieron alcanzar los mejores ajustes 

oscilan entre 0.0263 y 0.0364 como se indica en el Cuadro 18. En las Figuras 20 a 23 se 

presentan las calibraciones alcanzadas en dos estaciones típicas del río Cauca, los 

resultados obtenidos en las demás estaciones se presentan en el Anexo A. Se destaca que 

las curvas de calibración de las estaciones Hormiguero y Mediacanoa no se incluyen en el 

análisis, debido a que para el período evaluado no se contaban con registros de campo de 

niveles de agua, e incluso en la estación de Hormiguero tampoco se tenían registros de 

caudales. 

Cuadro 18 Factores de rugosidad de Manning del río Cauca definidos durante la calibración del modelo 

hidrodinámico 

Estación 
Rugosidad de Manning 

Berma izquierda Cauce principal Berma derecha 

La Balsa 0.1 0.0263 0.1 

La Bolsa 0.1 0.0263 0.1 

Hormiguero 0.1 0.0364 0.1 

Juanchito 0.1 0.0265 0.1 

Mediacanoa 0.1 0.0285 0.1 

Guayabal 0.1 0.0265 0.1 

La Victoria 0.1 0.0293 0.1 

Anacaro 0.1 0.0271 0.1 

 



 Capítulo 6. Implementación del modelo HEC RAS 

67 
 

Los resultados obtenidos en el proceso de calibración permiten concluir que en términos 

generales el modelo reproduce en buena medida la forma básica de las hidrógrafas tanto de 

caudales como de niveles, prácticamente no existen desfases ya que únicamente se 

presentan pequeñas oscilaciones durante los caudales extremos. De igual forma se observa 

que hacia aguas abajo mejora considerablemente la precisión del modelo, de forma tal que 

las diferencias más grandes entre el nivel de agua calculado y medido se presentan en las 

estaciones de La Balsa y Juanchito, con magnitudes inferiores a los 50 cm, lo cual está en 

un rango de precisión aceptable – entre 15 y 50 cm (Cunge et al., 1980)-. Por otra parte, no 

se incluyeron las gráficas de calibración para velocidad del flujo, ya que durante la 

recolección de información de campo no se encontraron las mediciones en campo 

necesarias.  

6.2.5 Verificación del modelo 

Considerando que la verificación del modelo debe hacerse para un período de 

características muy diferentes al empleado en la calibración, se escogió el período de 

noviembre a diciembre de 2010 (Caudales y niveles altos). Los resultados obtenidos en dos 

estaciones típicas del río Cauca se presentan en las figuras 24 a 27, y en el Anexo B se 

presentan los resultados obtenidos en las demás estaciones.  

A partir de los resultados obtenidos se concluye que para condiciones de caudales y niveles 

altos el modelo reproduce aceptablemente las condiciones hidrodinámicas en el río Cauca, 

ya que las diferencias entre los niveles de campo medidos y calculados son mínimas, con el 

inconveniente de presentar pequeños zigzagueos u oscilaciones en las hidrógrafas de 

niveles y caudales para las estaciones aguas abajo de Mediacanoa. Dichos inconvenientes 

fueron tratados refinando la malla computacional, la cual finalmente se estableció con 

espaciamientos máximos entre secciones de 200 metros e intervalos de tiempo 

computacional de 10 segundos, en vista de que para intervalos más pequeños no ocurría 

una mejoría apreciable pero en cambio los tiempos computacionales se aumentaban 

ostensiblemente. 

6.2.6 Análisis de sensibilidad 

Con el propósito de establecer la influencia que los diferentes parámetros físicos y 

numéricos ejercen sobre los niveles de agua, velocidades y caudales, se realizó un análisis 

de sensibilidad que incluyó factores como la rugosidad del cauce, el espaciamiento máximo 

entre secciones ∆X, el intervalo de tiempo computacional ∆T y el nivel de detalle en las 

fronteras del modelo. Los resultados obtenidos son presentados a continuación. 

6.2.6.1 Análisis de la influencia de la rugosidad del cauce  

Se evalúo la influencia que tiene la rugosidad del cauce en los parámetros hidráulicos del 

río Cauca, comparando los factores de rugosidad de Manning definidos en el proceso de 

calibración con: (i) rugosidades obtenidas al adicionar 0.01 a las rugosidades establecidas, 

y, (ii) rugosidades obtenidas al restar 0.01 a las rugosidades definidas. 

Los resultados de la influencia de la variación del factor de rugosidad en los caudales, los 

niveles de agua, y las velocidades se ilustran en el Anexo C, para las estaciones de La 

Balsa, Juanchito y La Victoria. De acuerdo con los resultados obtenidos se afirma que los 
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niveles de agua y las velocidades son muy sensibles a los cambios en el factor de 

rugosidad, mientras que la sensibilidad en los caudales es moderada y varía según la 

estación o sección que se analice. Así, en la estación Juanchito la influencia de la rugosidad 

es poco apreciable, mientras que en las estaciones de La Balsa y La Victoria es un poco 

más significativa. 

6.2.6.2 Análisis de la influencia del espaciamiento máximo entre secciones 

Con el fin de verificar el proceso de convergencia y analizar cómo varía la precisión del 

modelo matemático, en este literal y el siguiente se refinó la malla computacional, variando 

sistemáticamente los espaciamientos máximos entre secciones transversales ∆X y los 

intervalos de tiempo ∆T. 

Se consideraron dos grupos de escenarios: (1) Para espaciamientos máximos entre 

secciones transversales ∆Xmax de 10.000 m, 5.000 m, 2.000 m y 1.000 m y un intervalo de 

tiempo constante ∆T=1 minuto; y, (2) Para espaciamientos máximos entre secciones 

transversales ∆Xmax de 1.000 m, 500 m y 200 m y un intervalo de tiempo constante ∆T=10 

segundos. En el Anexo D se presentan los resultados obtenidos de caudales, niveles de agua 

y velocidades para las estaciones de La Bolsa, Juanchito y La Victoria.  

Se observa que cuando el intervalo de tiempo es de 1 minuto, los niveles de agua obtenidos 

para ∆Xmáx.=5.000 m y ∆Xmáx.=2.000 m son muy similares y un poco superiores a los 

obtenidos para ∆Xmáx.=10.000 m, mientras que los niveles de agua obtenidos para 

∆Xmáx.=1.000 m se distinguen fácilmente del resto por ser notablemente superiores. Dichas 

diferencias son especialmente importantes en La Bolsa y van siendo menos significativas 

hacia aguas abajo, debido posiblemente a los cambios bruscos en la pendiente que se 

presentan en la parte alta del río, que requieren de un mejor detalle en la geometría del 

cauce. De igual forma, las velocidades presentan un comportamiento similar, en el que las 

velocidades obtenidas para ∆Xmáx.=1.000 m son comparativamente inferiores y dicha 

diferencia tiende a ser menos importante hacia aguas abajo. 

Por otra parte, para intervalos de tiempo de 10 segundos, los cambios tienden a ser más 

tenues y varían según la estación o sección que se analice. En La Balsa únicamente se 

presentan cambios importantes durante el pico de la creciente, mientras que en Juanchito y 

La Victoria los cambios son muy moderados.  Sin embargo en esta última estación se 

observó que a medida que disminuía el espaciamiento entre secciones se reducía el 

zigzagueo en los caudales y niveles de agua, obteniéndose la mejor representación con un 

espaciamiento máximo de 200 m, ya que para espaciamientos menores no había mejoras 

considerables y en cambio sí aumentaban ostensiblemente los tiempos computacionales.  

Se concluye que los caudales tienen una sensibilidad nula o muy poco significativa al 

espaciamiento máximo entre secciones, mientras que los niveles de agua y las velocidades 

presentan una sensibilidad considerable, la cual tiende a disminuir hacia agua abajo. 

6.2.6.3 Análisis de la influencia del intervalo de tiempo computacional  

El Anexo E contiene los resultados obtenidos de caudales, niveles de agua y velocidades 

para las estaciones de La Bolsa, Juanchito y La Victoria, utilizando diferentes intervalos de 
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tiempo (∆T=1 seg, 1 min, 10 min y 30 min) y considerando un espaciamiento máximo entre 

secciones de 200 m.  

Se aprecia que el intervalo de tiempo computacional sólo ejerce una influencia considerable 

en los niveles de agua y las velocidades, arrojando resultados similares para las 

simulaciones efectuadas con intervalos de 1 minuto y 10 segundos. Estas diferencias son 

más pronunciadas en la estación de La Victoria, y tienden a ser más tenues en La Bolsa y 

Juanchito. 

Las fluctuaciones obtenidas evidencian el problema de convergencia de la solución, 

demostrando la necesidad de variar el espaciamiento máximo entre secciones ∆Xmáx en la 

misma proporción en que se varía el intervalo de tiempo ∆T con el fin de garantizar la 

convergencia de la solución. En esta medida se concluye que al emplear un espaciamiento 

máximo entre secciones de 200 metros lo más recomendable es que el intervalo de tiempo 

esté entre 1 minuto y 10 segundos. 

6.2.6.4 Análisis del nivel de detalle en las fronteras del modelo 

Con el fin de evaluar la influencia que ejerce el nivel de detalle de las fronteras del modelo 

se compararon las hidrógrafas de caudales, niveles de agua y velocidades obtenidas con el 

máximo nivel de detalle posible, con dos alternativas: (i) una serie de caudales semanales 

en la frontera superior, y (ii) una curva de calibración Nivel Caudal menos detallada. 

En el Anexo E se incluyen los resultados obtenidos para las estaciones de La Bolsa, 

Juanchito y La Victoria, a partir de los cuales se concluye que el nivel de detalle 

proporcionado en las fronteras, ejerce una fuerte influencia en los parámetros hidráulicos 

calculados por el modelo, especialmente en los niveles de agua y en las velocidades. 
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FIGURA 20. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: JUANCHITO   TOPOGRAFIA 2012     PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2010 

Caudal Calculado (Modelo)

Caudal Medido (Campo)

944

945

946

947

948

949

1-jul 11-jul 21-jul 31-jul 10-ago 20-ago 30-ago 9-sep 19-sep 29-sep

N
IV

E
L

 (
m

sn
m

) 

FECHA 

FIGURA 21. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs  NIVEL   MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: JUANCHITO  TOPOGRAFIA 2012     PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2010 
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FIGURA 22. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: ANACARO   TOPOGRAFIA 2012     PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE  DE 2010 
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FIGURA 23. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs  NIVEL   MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: ANACARO  TOPOGRAFIA 2012     PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE  DE 2010 
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FIGURA 24. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: JUANCHITO    TOPOGRAFIA 2012     PERIODO:NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2010 
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FIGURA 25. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs NIVEL MEDIDO EN CAMPO   
 ESTACIÓN: JUANCHITO    TOPOGRAFIA 2012   PERIODO:NOVIEMBRE A  DICIEMBRE 2010 
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FIGURA 26. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   

 ESTACIÓN: ANACARO    TOPOGRAFIA 2012     PERIODO:NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2010 
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FIGURA 27. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs NIVEL MEDIDO EN CAMPO   
 ESTACIÓN: ANACARO    TOPOGRAFIA 2012   PERIODO:NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2010 
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6.3 Modelo sedimentológico y morfológico 

A continuación se presentan las principales características del modelo sedimentológico y 

morfológico del río Cauca, el cual fue implementado una vez se había calibrado y 

verificado el modelo hidrodinámico. 

6.3.1 Información sedimentológica disponible  

6.3.1.1 Granulometrías 

Para la definición de la composición granulométrica del material del lecho del río Cauca, se 

emplearon los resultados de la campaña de campo de muestreo sedimentológico realizado 

durante el año 2003 en la segunda fase del proyecto PMC. En la cual se analizaron cerca de 

280 muestras, empleando diferentes técnicas de muestreo como extracciones con draga 

Pettersen, tubo cilíndrico de boca cónica y análisis superficial por malla.  

6.3.1.2 Transporte de sedimentos 

Se dispone de una cantidad importante de mediciones del transporte total de sedimentos en 

suspensión en las principales estaciones hidrométricas del río Cauca y en algunos de los 

ríos tributarios, sin embargo la frecuencia con que se han realizado dichos muestreos es 

relativamente baja. 

La carga de fondo del río Cauca únicamente ha sido medida en el desarrollo del Estudio 

Morfológico del río Cauca (CVC, Universidad del Valle. 1981) y en la tercera fase del 

proyecto de modelación matemática del río Cauca PMC (CVC, Universidad del Valle. 

2006). En el primer estudio se muestrearon los sectores de Tablanca, Navarro, Paso de la 

Torre y San Francisco, utilizando el equipo BTMA (Bed Transport Meter Arnhem; 

mientras que en el PMC se muestrearon los sectores de Hormiguero y Juanchito, 

empleando el equipo Helley-Smith. En los ríos tributarios no se cuenta con registros del 

transporte de fondo. 

Finalmente, la carga de lavado ha sido estimada en el Estudio Morfológico del río Cauca 

CVC, Universidad del Valle) y en el Proyecto de Modelación matemática del río Cauca 

PMC (CVC, Universidad del Valle). 

6.3.2 Esquematización de la red de modelación  

Se empleó la misma red de modelación empleada en el modelo hidrodinámico calibrado, 

que como se indicó anteriormente, abarca el sector comprendido entre las estaciones 

hidrométricas de La Balsa y Anacaro.  

6.3.3 Información suministrada al modelo 

6.3.3.1 Información geométrica 

La geometría de la zona de estudio fue descrita según lo establecido en el modelo 

hidrodinámico calibrado.  

6.3.3.2 Información hidrológica 

Para la modelación morfológica de un cauce aluvial se deben evaluar períodos extensos, 

debido a que la celeridad de estos procesos es considerablemente menor a la de los 

procesos hidrodinámicos. Por consiguiente en las fronteras del modelo fue necesario repetir 
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cuatro veces la información hidrológica del período comprendido entre julio de 2010 a 

mayo de 2011, de forma tal que para el modelo el período de modelación se extendiera 

hasta el 10 de marzo de 2014, y por tanto se pudieran apreciar cambios morfológicos más 

significativos. 

6.3.3.3 Información sedimentológica 

Adicional a la geometría del cauce y las series de caudales, se deben definir los parámetros 

de entrada que caracterizan los procesos sedimentológicos y morfológicos de los ríos, como 

la granulometría del lecho, el volumen de control de sedimentos o volumen de la sección 

transversal en la que el material del lecho puede ser transportado, y las serie de sedimentos 

totales aportados al cauce principal. 

Granulometría 

Para la definición de la granulometría del material del lecho, el modelo cuenta con unas 

plantillas de tamaños de grano predeterminados, a las cuales se les debe asociar la 

respectiva composición porcentual del material de lecho. Sin embargo, en estas plantillas 

los diámetros de grano cambian muy bruscamente, impidiendo realizar una caracterización 

granulométrica aceptable, por lo cual el material del lecho del río Cauca únicamente puede 

ser caracterizado empleando entre 3 y 7 fracciones de tamaños diferentes. 

Volumen de control de sedimentos 

Considerando que en el Proyecto de Modelación Matemática del río Cauca PMC se 

recomendó modelar morfológicamente el cauce de forma tal que los procesos de 

sedimentación y erosión ocurrieran sobre toda la sección transversal, el volumen de control 

de sedimentos o volumen en el cual podría presentarse el transporte de sedimentos, se 

definió, como se muestra en la ilustración 18, desde las bancas del cauce principal hasta 

alcanzar una profundidad en la que el índice de penetración estándar N fuera superior a 40 

golpes/pie. Dicho índice de penetración fue determinado en las perforaciones del lecho 

realizadas en la segunda fase del PMC, Volumen II Muestreo sedimentológico material de 

fondo del río Cauca y principales tributarios, año 2004. 

Transporte de sedimentos 

En un río aluvial como el río Cauca, la carga sólida y la carga líquida presentan una fuerte 

interdependencia, por lo cual a partir de regresiones estadísticas es posible relacionar las 

tasas de transporte con el caudal líquido que circula en el río, obteniendo coeficientes de 

correlación aceptables. Estas relaciones se establecen con el fin de estimar la magnitud de 

las tasas de transportes de sedimentos para diferentes caudales. 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC ha realizado diferentes 

campañas de muestreo en el río Cauca y sus principales tributarios, de la carga total en 

suspensión Ss para los períodos de Pre y Post Salvajina. Por su parte, la carga de fondo Sbb 

únicamente ha sido medida en el Estudio Morfológico del río Cauca y en la tercera fase del 

Proyecto de Modelación del río Cauca PMC (CVC & Universidad del Valle. 1981 y 2006). 

En el primer estudio se empleó el equipo muestreador BTMA (Bed Transport Meter 

Arhem) en los sectores de Tablanca (K37+702), Navarro (K133+084), Paso de la torre 

(K175+422) y San Francisco (K409+228). Mientras que en el segundo estudio se usó el 
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equipo de Helley – Smith en los sectores de Hormiguero (K115+850) y Juanchito 

(K140+952). 

6.3.4 Definición de la malla computacional 

6.3.4.1 Fronteras externas 

La frontera superior de la zona a modelar se localizó en la estación La Balsa, donde se 

introdujo la serie de caudales diarios ajustada durante el proceso de modelación 

hidrodinámica. Adicionalmente, la serie de carga de fondo y suspensión del río se 

determinó empleando la serie de caudales y las ecuaciones presentadas en el cuadro 19, las 

cuales se determinaron en el Proyecto de Modelación Matemática del río Cauca PMC 

(CVC, Universidad del Valle).  

La frontera inferior está ubicada en la estación hidrométrica de Anacaro. En esta sólo se 

introdujo la curva de calibración de Nivel Caudal, ya que el modelo HEC RAS no requiere 

que se introduzcan las series de sedimentos de fondo y suspensión, de las cuales como se 

indica en el cuadro 19 solo se tiene la expresión para el transporte en suspensión ya que en 

esta parte del río nunca se han hecho mediciones de la carga de fondo. 

6.3.4.2 Fronteras internas 

Se consideraron las mismas fronteras internas consideradas en el modelo hidrodinámico, las 

cuales consistían en 37 ríos tributarios representados como descargas puntuales al canal 

principal. Asimismo se empleó la serie de caudales del modelo hidrodinámico, la cual fue 

ajustada considerando las diferentes extracciones y descargas que sufre el río a lo largo de 

su recorrido. Con base en esta serie de caudales y empleando las formulaciones presentadas 

en el cuadro 19 se calculó serie diaria de carga de fondo y suspensión. 

Ilustración 18 Volumen de control de sedimentos definido para cada sección transversal 

 

Cuadro 19 Ecuaciones empleadas en el cálculo del transporte de sedimentos en las fronteras del modelo 

Descripción 
Transporte en 

suspensión (Ton/día) 

Transporte de fondo 

(Ton/día) 
Transporte total (Ton/día) 

Estación La Balsa 0.043Q
1.601

 0.0049Q
2.068

 0.043Q
1.601

+0.0049Q
2.068

 

Río Palo 0.037Q
2.329

 0.015Q
2.329

 0.052Q
2.329

 

Río Jamundí 0.233Q
1.376

 0.093Q
1.376

 0.326Q
1.376

 

Río Cali 0.276Q
1.455

 0.110Q
1.455

 0.386Q
1.455

 

Río Guachal 1.333Q
0.100

 0.533Q
0.100

 1.866Q
0.100

 

Otros afluentes 0.102Q
1.826

 0.041Q
1.826

 0.143Q
1.826

 

Estación Anacaro 0.0061Q
2.453

 - - 
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6.3.5 Presentación y análisis general de resultados 

Para el cálculo de los procesos morfológicos en la zona de estudio se implementó el método 

de Meyer Peter Müller, el cual según se estableció en el Estudio de Caracterización del río 

Cauca representa aceptablemente los procesos sedimentológicos del río (CVC & 

Universidad del Valle. Fase I. PMC). Sin embargo, al implementar el modelo morfológico 

para el período de simulación comprendido entre julio de 2010 y mayo de 2011, no se 

apreciaron cambios significativos en los niveles de lecho aluvial, debido posiblemente a 

que la celeridad de los procesos morfológicos es mucho menor que la de los procesos 

hidrodinámicos. En consecuencia, fue necesario simular los procesos morfológicos del río 

para un período mayor al planteado inicialmente, para lo cual las hidrógrafas de caudales y 

de transportes de sedimentos se repitieron en cuatro oportunidades, de forma tal que el 

período de simulación morfológica quedará finalmente definido desde el 28 de junio de 

2010 hasta el 10 de marzo de 2014. 

En la figura 28 presentan los cambios morfológicos presentados en diferentes secciones 

características del río Cauca, a lo largo del período simulado. 

 

FIGURA 28. CAMBIOS MORFOLÓGICOS PRESENTADOS A LO LARGO DEL RÍO 
CAUCA DURANTE EL PERÍODO DE SIMULACIÓN (Julio 2010- Marzo 2014) 
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FIGURA 28. CAMBIOS MORFOLÓGICOS PRESENTADOS A LO LARGO DEL RÍO 
CAUCA DURANTE EL PERÍODO DE SIMULACIÓN (Julio 2010- Marzo 2014) 

(Continuación)  
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Los resultados obtenidos permiten realizar las siguientes afirmaciones: 

 Los procesos morfológicos en el río Cauca ocurren gradualmente, tanto temporal 

como espacialmente, es decir, los niveles de fondo no varían de forma drástica al 

pasar de una fecha a otra o de una sección a otra. Este comportamiento gradual 

puede deberse a la regulación de caudales impuesta por el embalse de Salvajina. 

 En la zona de estudio se presentan procesos de agradación y sedimentación, los 

cuales se alternan continua y gradualmente a lo largo del río Cauca. Este patrón de 

comportamiento es característico en los ríos aluviales. 

 Se aprecia que en unos sectores los cambios en los niveles de fondo son más 

importantes que en otros. Este comportamiento se puede deber a las intervenciones 

antrópicas a las que se ha venido sometiendo el río, así como a las configuraciones 

físicas y geométricas definidas para cada sector. 

Finalmente, es importante anotar que el módulo morfológico y sedimentológico del modelo 

HEC-RAS presenta muchas deficiencias, que hacen que el modelo se desestabilice 

fácilmente y por tanto sea casi que imposible evaluar la influencia que diferentes 

parámetros como la granulometría, la geometría y el aporte de sedimentos ejercen en las 

respuestas del modelo.  

6.4 Análisis general del modelo matemático HEC-RAS 

A partir de la experiencia en la implementación del modelo matemático HEC-RAS, se 

presenta un análisis general, en el que los módulos hidrodinámico, morfológico y 

sedimentológico del modelo HEC-RAS, son analizados y comparados con los del modelo 

MIKE 11. 

El modelo MIKE 11 constituye un gran referente de comparación debido a que con este 

modelo unidimensional se han realizado los principales estudios de modelación del río 

Cauca, como por ejemplo el Proyecto de Modelación del río Cauca PMC, entre otros. 

6.4.1 Módulo hidrodinámico 

El módulo hidrodinámico del modelo HEC-RAS presenta una enorme mejoría en la 

representación de la forma en planta de los ríos aluviales, ya que el espaciamiento entre 

secciones transversales se define a través de tres longitudes: el ROB (Right Overbank), el 

cauce principal y el LOB (Left Overbank), las cuales son esquematizadas en la ilustración 

19. 
Ilustración 19 Esquematización del espaciamiento entre secciones en HEC-RAS  
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Esta representación de las planicies permite definir adecuadamente los tramos curvos o 

meandros del río aluvial, con lo cual se consigue representar adecuadamente los procesos 

hidrodinámicos del río. Sin embargo, en el modelo MIKE 11 estos problemas son resueltos 

al incluir links channels en la red de modelación. 

6.4.2 Módulo morfológico y sedimentológico 

La modelación morfológica unidimensional se limita a la estimación de las variaciones 

promedio de los niveles del lecho del río, por lo cual se desprecian los efectos locales que 

puedan presentarse en curvas, contracciones y restricciones al flujo.  

Particularmente el módulo morfológico y sedimentológico del modelo unidimensional 

HEC-RAS presenta muchas falencias si se le compara con el modelo unidimensional MIKE 

11. Entre esas falencias se destacan:  

 Los procesos morfológicos no se pueden estimar bajo condiciones de flujo no 

permanente y por consiguiente las hidrógrafas deben aproximarse a un régimen “cuasi-

no-permanente”. Esta restricción impide determinar con exactitud los cambios 

morfológicos presentados en el río, los cuales son más drásticos en períodos de 

crecientes. 

 La estructura modular del modelo MIKE 11 es mucho más compleja que la del HEC-

RAS 4.1, ya que cuenta con un módulo morfológico, un módulo de sedimentos 

gradados y un módulo avanzado de sedimentos cohesivos (el cual se relaciona con el 

módulo de advección/dispersión). 

 Para la estimación del transporte de sedimentos el modelo HEC-RAS no dispone de la 

metodología de Van Rijn, que es una de las más complejas (Maza, 1996) y con la cual 

se obtuvieron resultados aceptables en el estudio de caracterización del río Cauca (Fase 

I. Proyecto PMC. CVC y Universidad del Valle. 2000). 

 En HEC-RAS el usuario debe definir un volumen de control de sedimentos para cada 

sección transversal, en el cual ocurrirán procesos de erosión y sedimentación. En 

cambio MIKE 11 ofrece cinco módulos de actualización del nivel de fondo (ver cuadro 

20), de forma tal que el usuario únicamente debe seleccionar un módulo y el programa 

automáticamente calculará los cambios y actualizará las secciones para cada nuevo 

instante de tiempo, con lo cual se mejorará la precisión de los resultados obtenidos. 

 A diferencia del modelo HEC-RAS, en MIKE 11 se pueden incluir o excluir de los 

cálculos la actualización de los esfuerzos cortantes de fondo; de tal forma que si se 

incluye o selecciona el cálculo de los esfuerzos cortantes de fondo, los valores 

actualizados de los esfuerzos cortantes son utilizados en los cálculos hidráulicos en el 

nivel de tiempo siguiente.  
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Cuadro 20 Modelos de sedimentación en el módulo morfológico de MIKE 11 

 
Fuente: CVC – Universidad del Valle. Proyecto de Modelación del río Cauca PMC. Fase II. 



 

80 
 

7 PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE DIFERENTES 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DE 

INUNDACIONES EN EL VALLE ALTO DEL RÍO CAUCA 

7.1 Planteamiento de medidas estructurales para la gestión de inundaciones 

Las medidas estructurales implementadas para la gestión de las inundaciones debidas a 

desbordamientos de un río aluvial durante períodos invernales, generalmente delimitan el 

espacio conferido al río con el fin de proteger las zonas de la llanura aluvial que en 

períodos secos se destinan a la agricultura, ganadería, vivienda, industria, entre otras. Sin 

embargo, como lo enseña la experiencia toda intervención que se realice en un río aluvial 

genera impactos tanto aguas arriba y aguas abajo del tramo intervenido, por lo cual entre 

mayor sea el grado de intervención directa del cauce, más bruscos serán los cambios 

morfológicos presentados. 

Entre las medidas estructurales que mayores impactos negativos tienen en el sistema fluvial 

debido a que intervienen directamente el cauce principal, se destacan:  

 Rectificaciones del cauce: En general la canalización de un río aluvial por corte 

artificial de meandros genera aumentos en la pendiente y gradiente de energía, 

aumentando la velocidad del flujo y por consiguiente produciendo erosiones locales en 

el cauce, que pueden ocasionar inestabilidades en las bancas e incluso podrían 

presentarse procesos erosivos regresivos o remontantes. Finalmente, el material 

erosionado tiende a depositarse inmediatamente hacia aguas abajo del tramo rectificado, 

con lo cual se disminuye la capacidad hidráulica al final de la rectificación, siendo 

necesario hacer dragados periódicamente. 

Se concluye que con este tipo de medida estructural se afecta drásticamente la 

configuración morfológica del río, el cual en períodos invernales va a intentar reclamar 

el ancho que le pertenece y consecuentemente va a ejercer presión sobre las estructuras 

hidráulicas dispuestas, las cuales pueden fallar súbitamente dejando grandes pérdidas 

humanas y materiales. 

 Dragados: Con la alteración del caudal sólido se generan fuertes alteraciones 

morfológicas y un descenso apreciable del nivel freático, produciéndose cambios 

bruscos e inesperados en el río, hasta que finalmente las zonas dragadas son llenadas 

nuevamente de acarreaos. Por lo cual, los dragados son medidas temporales que deben 

aplicarse en ríos muy estables y en conjunto con obras de estabilización de márgenes, 

para las cuales se puede emplear el material granular extraído. 

En el caso particular del río Cauca, los dragados intensivos como medida de control de 

inundaciones en el departamento del Valle del Cauca no son viables ni técnica ni 

económicamente, ya que se necesitarían extraer más de 343 millones de metros cúbicos 

de sedimentos, para lo cual se necesitaría de 13 dragas con rendimiento de 600 m
3
/h que 

trabajaran durante 5 años por 24 horas sin interrupción (CVC, 1976). Además los 

dragados producirían descensos en los niveles de agua a lo largo del río que impedirían 

la operación de varias estaciones de bombeo, que abastecen de agua potable a los 
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municipios de la región; y también ocasionarían descensos en los niveles freáticos con 

lo cual se aumentaría considerablemente la demanda de agua para riego. 

 Descenso de la llanura aluvial: La disminución de la cota de la llanura de inundación 

genera un aumento del área total por donde transitará el flujo durante la creciente, 

disminuyendo con ello el nivel de la lámina de agua.  

Este tipo de medida genera cambios en la morfología del río ya que al poder alcanzar 

más fácilmente las llanuras de inundación en crecientes se producen procesos de 

sedimentación en las llanuras para lo cual se necesitaría estar retirando continuamente 

el material depositado en las llanuras, lo cual generaría sobrecostos, que harían que la 

medida no fuera viable en ríos aluviales altamente intervenidos, como es el caso del río 

Cauca. 

 

Considerando los impactos que las medidas estructurales para la gestión de inundaciones 

generan en los procesos fluviales, en los últimos años se ha tendido a implementar medidas 

con las que se le devuelva al río parte de su llanura aluvial, con el fin de permitir una mejor 

laminación de crecientes y facilitar la recuperación del sistema fluvial. Para ello ha sido 

necesario condicionar las medidas a la ronda hídrica, la cual se define como el espacio que 

necesita el sistema fluvial para cumplir con sus funciones hidrológicas, geomorfológicas y 

ecosistémicas. 

Con el establecimiento de la ronda hídrica se busca que las medidas estructurales no 

intervengan directamente el cauce principal, sino que por el contrario estén lo 

suficientemente alejadas garantizando la libre interacción del río con humedales, madres 

viejas, lagunas y demás cuerpos húmedos.  

En este contexto se buscó plantear alternativas que le devolvieran el espacio al río y 

facilitaran la restauración del sistema fluvial, aprovechando la laminación natural de 

crecientes, ya que en la medida que los niveles de agua decrezcan se requerirán obras de 

control menos voluminosas y, por consiguiente, menos propensas a fallar y menos costosas. 

Adicionalmente, se plantearon medidas que cumplieran con las normativas vigentes y que 

pudieran ser llamativas para la región, para lo cual se consultaron los diferentes estudios 

realizados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, la 

Universidad del Valle y diferentes firmas de consultoría como Ingetec, IRH, SEDIC - Silva 

Carreño, Hidrooccidente, entre otras.  

Es importante anotar que todas las medidas estructurales planteadas se deben implementar 

junto a un plan integral de medidas no estructurales, que comprendan el cultivo de bosques 

de protección, medidas de planeación del uso del suelo y de construcción, sistemas de 

alertas tempranas, planes de evacuación y emergencia, entre otros. De igual forma en los 

últimos años se ha estudiado la restauración de ríos planteando novedosas alternativas, que 

por limitaciones de tiempo no fueron abordadas en este estudio pero que se recomienda 

tener en cuenta para futuras investigaciones. 

A continuación se describen las medidas estructurales propuestas para la gestión de 

inundaciones del valle alto del río Cauca.  



Capítulo 7. Planteamiento y evaluación de alternativas 

82 
 

7.1.1 Lagunas de laminación de crecientes 

En la literatura comúnmente se citan a las lagunas de laminación como una medida 

ampliamente usada en la mitigación de inundaciones. Básicamente se trata de zonas 

diseñadas y adecuadas para ser inundadas periódicamente y con ello facilitar la reducción 

de caudales picos. Se destacan dos tipos de lagunas de laminación: las lagunas en línea y 

las fuera de línea. Como se muestra en la ilustración 20, las lagunas en línea se forman al 

construir una presa que atraviesa transversalmente el cauce y permite almacenar un 

volumen importante hacia aguas arriba de esta. Por su parte con las lagunas fuera de línea 

se inundan zonas aledañas al cauce, las cuales se conectan a este mediante vertederos que 

permiten ingresar el flujo en temporadas invernales y facilitan su salida una vez que haya 

pasado la creciente. 

Ilustración 20 Tipos de lagunas de laminación 

 
Modificado de: Fattorelli y Fernández. Diseño hidrológico. Segunda edición. Biblioteca virtual de la Water Assessment y 

Advisory Global Network. 2011. 

Las lagunas de laminación han sido implementadas exitosamente en muchos países, en la 

ciudad italiana de Parma se ha implementado una laguna de laminación en línea. En la 

ilustración 21 se esquematizan las diferentes hidrógrafas para crecientes de 9, 12 y 18 horas 

de duración, de forma que el área entre la situación natural y la situación controlada 

corresponde al área de almacenamiento de la laguna; como se aprecia para una creciente de 

9 horas con un caudal pico de 1000 m
3
/s, la laguna laminar 9.2 millones de m

3
 y reduce el 

pico a 340 m
3
/s.  

Ilustración 21 Hidrógrafas de crecientes del río Parma, Italia 

 
Nota: Las líneas continuas representan la situación natural y las discontinuas representan la situación controlada. 

Fuente: ADBPO. Citado por ASOCARS y Universidad del Valle. Zonificación de amenazas por inundaciones del río 

Cauca en su valle alto y planteamiento de opciones de protección. 2014. 
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Implementación de lagunas de laminación en el río Cauca 

En el valle alto del río Cauca se podría aumentar la capacidad hidráulica y conexiones entre 

la laguna de sonso y el río Cauca, pero además se podrían considerar las diferentes obras 

planteadas en el estudio de Zonificación de amenazas por inundaciones del río Cauca en su 

valle alto y planteamiento de opciones de protección, realizado actualmente por ASOCARS 

y la Universidad del Valle. 

Entre las posibles lagunas a evaluar se destacan las siguientes lagunas fuera de línea:  

- Laguna de Cauca seco: Ubicada en el corregimiento El Hormiguero, en el extremo sureste 

de Cali, sobre la margen izquierda del río Cauca. Esta laguna podría almacenar cerca de 35 

millones de m
3
 y para su construcción sería necesario adecuar cerca de 117 hectáreas para 

drenaje, recuperar los 12 Km de cauce antiguo, proyectar 17 Km de diques para el 

encerramiento de la llanura de laminación, así como obras para la entrega del cauce antiguo 

al canal interceptor Sur y una estructura de entrega del zanjón cascajal al cauce recuperado. 

El costo asociado a la construcción de esta laguna es de $17.000 millones de pesos 

colombianos. 

-Laguna La Dolores: Está delimitada por el corregimiento de la Dolores y la recta Cali – 

Palmira al sur, al este por los ríos Fraile y Guachal, al oeste por el río Cauca y al norte por 

la vereda Piles. La topografía de la zona es muy plana y por tanto se podrían almacenar 39 

millones de m
3
, el costo total de las obras necesarias para la operación de la laguna es de 

aproximadamente $8.000 millones de pesos colombianos. 

-Laguna Videles – Cocal: Localizada en un sector de gran sinuosidad hacia el centro del 

departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios de Guacarí, Riofrío y 

Yotoco. Esta Laguna tendría capacidad para almacenar cerca de 16 millones de m
3
 y 

garantizaría la integración de cuatro humedales, entre los que se destaca Videles y Gota ‘e 

leche. El costo asociado a la construcción de esta laguna es de $7.500 millones de pesos 

colombianos. 

-Laguna de Yocambo: Esta laguna se encuentra justo en frente de la laguna de sonso entre 

los ríos Yotoco y Mediacanoa. Con esta laguna se podrían laminar cerca de 13 millones de 

m
3 

con un costo asociado de $4.000 millones de pesos colombianos. 

-Laguna de Burrigá: Está ubicada entre la margen derecha del río Cauca y la margen 

izquierda del zanjón Burrigá, comprendiendo los municipios de Buga, San Pedro y Tuluá. 

Con esta laguna se podrían almacenar cerca de 50 millones de m3 y se integrarían los 

humedales de Tibet y Sandrana. Aproximadamente el costo total de este proyecto es de 

$13.000 millones de pesos colombianos. 

-Laguna La Cañada: Está ubicada en la zona rural del municipio de Bugalagrande, entre la 

margen derecha del río Cuaca y el zanjón La Cañada. Esta obra tiene un costo aproximado 

de $5.000 millones de pesos colombianos y permitiría almacenar 20 millones de m
3
. 

-Lagunas Guare y Zarzal: Cada una de estas lagunas se proyecta hacia cada margen del río 

Cauca, la laguna Guare se plantea sobre la ciénaga que lleva el mismo nombre, mientras 

que la laguna Zarzal se proyecta sobre la margen derecha del río Cauca, entre la quebrada 
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Las Cañas y el zanjón de la hacienda Corozal. Estas obras tendrían un costo estimado de 

$6.000 millones de pesos colombianos y podrían almacenar cerca de 18 millones de m
3
. 

-Laguna Anserma nuevo: Está ubicada sobre la margen izquierda del río Cauca, en una 

pequeña planicie sobre el pie de monte de la cordillera occidental. En este sector no se 

evidencian asentamientos humanos y se podrían almacenar cerca de 12 millones de metros 

cúbicos, para lo cual se requeriría una inversión de cerca de $1.000 millones de pesos 

colombianos. 

7.1.2 Embalses de regulación 

Los embalses de regulación constan de tres estructuras básicas: la presa, el aliviadero y las 

obras de toma. Su propósito principal es almacenar agua permitiendo la regulación 

estacional, anual o multianual.  

En la gestión de inundaciones la construcción de embalses es una medida ampliamente 

utilizada, ya que esta permite atenuar el pico de la creciente y atenuarlo en el tiempo tal y 

como se muestra en la ilustración 22. 

Ilustración 22 Modificación de la hidrógrafa debido a la construcción del embalse de regulación 

 
Fuente: JICA. Flood control. Project for enhancement of capabilities in flood control and Sabo engineering of the 

DPWH. Department of public works and highways. 2002 

 Generalmente los embalses de regulación se construyen como proyectos multipropósitos, 

es decir que además de la laminación de crecientes y regulación de caudales en períodos de 

estiaje, se aprovechan para generar energía y abastecer a las comunidades de agua potable, 

con lo cual el proyecto se hace viable económicamente. Sin embargo, en la operación de 

embalses multipropósitos hay serios conflictos de intereses, en los que la capacidad de 

almacenamiento del embalse se ve limitada debido a que se debe contar con cierto volumen 

de agua para poder producir energía y operar los sistemas de potabilización de agua. 

Un caso exitoso de embalses de regulación para mitigar las inundaciones en un valle aluvial 

es el río Nilo, en el cual además de las represas de Aswan y Damietta se implementaron 

diques a lo largo del río, se construyeron diferentes presas o barreras en los sectores de 

Nuevo Esna, Naga, Hammadi, Assiut, Delta, Zifta e Indina y se construyeron los 

reguladores de carga de Asfon, Kalabia, Western, Ibrahimya, Ismallia, Tawfiki, Nasri, 

Behiri, Abass y Mansouria.  

Implementación de embalses de regulación en tributarios del río Cauca: 

La construcción de embalses multipropósito en tributarios del río Cauca ha sido objeto de 

numerosos estudios, uno de los más importantes fue realizado en 1996 por la Corporación 
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Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. En la primera etapa de este estudio se 

propusieron 111 proyectos, de los cuales 25 pasaron a la segunda etapa de catálogo, luego 

en la tercera etapa de pre-factibilidad concursaron 9 proyectos y finalmente solo 4 

proyectos pasaron a la etapa de factibilidad.  

Adicionalmente, se destacan los diferentes estudios realizados por la CVC, la Universidad 

del Valle y firmas de consultoría como Ingetec, IRH, SEDIC - Silva Carreño, 

Hidrooccidente, entre otras.  

De los diferentes proyectos consultados en la bibliografía se descartaron aquellos que se 

caracterizaran por: 

- Realizarse fuera del cauce, ya que en el desarrollo de la creciente la regulación de 

caudales es limitada por la capacidad hidráulica de estructuras de desviación (tuberías, 

túneles y canales), la cual es muy inferior en relación con los caudales pico del tributario 

que se pretende regular. 

- Presentar complejos conflictos de intereses, como por ejemplo la construcción del 

embalse en la quebrada San Pedro con transvase del río Tuluá. Aunque este proyecto está 

en el nivel de factibilidad, su gestión puede resultar muy complicada debido a que 

actualmente tres proyectos de generación eléctrica se desarrollan en torno al río Tuluá. 

- No tener un fuerte impacto en la gestión de inundaciones del valle alto del río Cauca, ya 

sea porque la capacidad de regulación no compensa los costos ni perjuicios ambientales o 

porque están ubicados casi que al final del corredor, como por ejemplo el proyecto 

quebrada Los Micos, en el que se pretendía transvasar un caudal máximo de 30 m
3
/s, de 

excedentes del río La Vieja.  

Finalmente se recomienda evaluar el impacto en la hidrodinámica y morfología del río 

Cauca generado por la construcción de embalses de regulación en los ríos tributarios de 

Timba, Ovejas y Palo, Bugalagrande y Riofrío, los cuales han sido destacados en varios 

estudios como mecanismos para gestionar las inundaciones en el valle alto del río Cauca.  

7.1.3 Diques marginales 

Estas estructuras son unas de las más usadas para el manejo de inundaciones al rededor del 

mundo, básicamente consisten en terraplenes con los que se protegen las llanuras o 

planicies aluviales de inundaciones por desbordamientos del río durante eventos de 

creciente. Sin embargo la implementación de este tipo de estructuras trae consigo el 

aumento de los niveles de agua en los picos de creciente, ya que restringe el área de flujo 

por donde antes transitaba la creciente y por consiguiente tiende a aumentar las tasas de 

flujo de inundación. 

Para el manejo de inundaciones en un río aluvial que, como el río Cauca, ya dispone de 

diques, se pueden implementar diferentes medidas como: el realce de diques, la 

relocalización de los diques y la construcción de diques secundarios. A continuación se 

plantean cada una de estas alternativas. 

7.1.3.1 Realce de diques 

En sitios donde actualmente existe dique y no es posible implementar otra medida 

estructural para aumentar la capacidad de transporte del río, es propicio realzar los diques 

existentes, que como se indica en la ilustración 23 requiere de la conformación de un nuevo 

cuerpo de la estructura y no únicamente de un aumento de la cota de la corona. 
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Ilustración 23 Realce de diques marginales ribereños 

 

Sin embargo esta medida estructural no es recomendable ya que como se observa en la 

ilustración 23, en la medida en que se realcen los diques aumentarán los niveles de la 

lámina de agua, y por consiguiente cada vez será necesario implementar diques cada vez 

más voluminosos, sobre los cuales la presión ejercida será cada vez mayor, aumentando 

con ello el riesgo de falla súbita de las estructuras. En el río Cauca esta medida ha sido 

implementada sin éxito alguno sobre el dique de Aguablanca ya que cada vez son más las 

familias que se asientan en torno al dique ejerciendo presiones adicionales sobre la 

estructura.  

7.1.3.2 Relocalización de diques 

Consiste en construir un nuevo dique más alejado del río para luego eliminar el dique 

antiguo, confiriéndole así un mayor espacio al río. Aunque la implementación de esta 

medida implica la pérdida de infraestructura existe y de las actividades productivas ahí 

realizadas, esta sigue siendo una medida muy usada en varios países ya que permite 

eliminar los cuellos de botella generados durante las crecientes invernales. 

Entre los casos exitosos de relocalización de diques sobresale el río Elbe, en el cual la 

relocalización de diques permitió restaurar el paisaje de planicie a un estado casi natural y 

restituir el régimen de inundaciones mediante la creación de una llanura de inundación de 

420 ha con capacidad para retener más de 15 millones de metros cúbicos (véase la 

ilustración 24). Se estima que de presentarse un evento extremo con periodo de retorno de 

100 años y caudal local de 4.020 m
3
/s la reubicación del dique conduciría a una reducción 

de 0.35 m del nivel de agua en el primer espacio (acotado en la ilustración 24 como DS1). 

Ilustración 24 Relocalización de diques en el río Elbe 

 
Fuente: Bawaktuell.2012. 

7.1.3.3 Dobles diques 

Considerando que con la relocalización de los diques se reduce el área para el desarrollo de 

actividades productivas, la construcción de dobles diques permite crear una zona de 

amortiguación que en épocas de verano puede destinarse para cultivos perennes. El dique 
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más cercano al cauce principal está diseñado para un periodo de retorno cercano a los 10 

años, en tanto que el dique más alejado del río ofrece una protección contra crecientes con 

periodos de retorno de 30 años.  

El impacto que esta medida produce en los niveles de agua del río Cauca, sector La Balsa – 

La Virginia, fue simulado por Ricardo Bocanegra, en su tesis de maestría titulada: “Un 

nuevo modelo de medidas estructurales para el manejo de inundaciones en el valle alto del 

río Cauca” (Universidad del Valle, 2014). En este trabajo se planteó la construcción de 

diques a 60 metros del cauce principal con un período de retorno de 10 años, buscando 

aprovechar la infraestructura existente, y adicionalmente construir diques localizados a 120 

metros del cauce principal con un período de retorno de 30 años (véase la ilustración).  

Ilustración 25 Esquema doble diques simulados en el río Cauca. Bocanegra, 2014 

 
Fuente: Bocanegra, Ricardo. Un nuevo modelo de medidas estructurales para el manejo de inundaciones en el valle alto del río Cauca. 

Universidad del Valle, 2014. Página 149. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por Bocanegra permiten concluir que esta medida no 

es factible para la gestión de inundaciones en el departamento del Valle del Cauca, debido a  

que los niveles de agua únicamente sufren una disminución cercana a los 60 cm en los 

sectores de Juanchito, Guayabal y La Victoria, por lo cual no se justifica la cuantiosa 

inversión. 

7.1.4 Canales secundarios 

Los canales secundarios son construidos con el fin de transitar los caudales de exceso del 

río durante períodos invernales, previniendo así que los centros urbanos o zonas 

productivas localizadas cerca al río se inunden. Sin embargo, la capacidad de los canales se 

va reduciendo paulatinamente debido al crecimiento de vegetación, depósitos de material o 

acarreos, entre otros. 

Esta medida fue simulada hidrodinámicamente por Bocanegra (Universidad del Valle, 

2014) en los sectores de Cali y la Victoria. Para ello adicional a los canales de 25 metros de 

ancho y 3 metros de profundidad, se implementó un dique distanciado a 120 metros del 

cauce principal. Sin embargo a pesar de la gran inversión necesaria para implementar esta 

alternativa, únicamente se apreciaron cambios en el municipio de Cali, donde los niveles 

disminuyeron cerca de 20 centímetros.  

Ilustración 26 Esquema canales secundarios en el río Cauca. Bocanegra, 2014 

 
Fuente: Bocanegra, Ricardo. Un nuevo modelo de medidas estructurales para el manejo de inundaciones en el valle alto del río Cauca. 

Universidad del Valle, 2014. Página 149. 
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Finalmente se concluye que esta medida no es recomendable para manejar las inundaciones 

en la región debido a que es una medida muy costosa, que requiere de un mantenimiento 

continuo y primordialmente no ejerce una reducción apreciable en los niveles de agua. 

Además en ríos aluviales tan inestables y fuertemente intervenidos como el río Cauca, es 

incierto el impacto que esta medida pueda ejercer en la morfología del sistema fluvial. 

 

7.2 Medidas estructurales a implementar en el modelo HEC-RAS 

Debido a limitaciones de tiempo, únicamente fue posible evaluar el impacto que la 

relocalización de los diques marginales produce en la hidrodinámica  y la morfología del 

río Cauca. Por lo cual, se recomienda que en estudios de modelación posteriores se 

implementen lagunas de laminación de crecientes y embalses de regulación en los ríos 

tributarios, para ello se sugiere implementar la topografía realizada con tecnología LIDAR, 

la cual no estuvo disponible en el desarrollo del proyecto. 

A continuación se describen las diferentes alternativas implementadas en el modelo HEC-

RAS, las cuales consisten en: Diques marginales ubicados a 60 m, 90 m, 120 m y 360 m del 

cauce principal. Para la formulación de estas alternativas se respetaron los lineamientos 

establecidos en el acuerdo 052 de 2011 expedido por la CVC. 

Diques marginales localizados a 60 metros del cauce principal 

Las principales características de esta alternativa se nombran a continuación: (i) Por regla 

general los diques se trazaron paralelo a la corriente de las aguas de desbordamiento, con el 

fin de evitar alteraciones en el cauce principal; (ii) Para la proyección de los diques se 

respetó un ancho de berma superior o igual a los 60 metros, de forma tal que en los tramos 

de alta movilidad, sinuosidad del río o meandros consecutivos, los diques no se trazaron 

paralelo al cauce sino que se ubicaron de forma recta, evitando que el dique pusiera 

resistencia al flujo de las aguas que circulan por las bermas; (ii) En aquellos tramos donde 

la información consultada reportara de algún humedal, como madres viejas, lagunas o 

ciénagas, los diques se localizaron garantizando la inclusión de estos humedales con el río.  

Ilustración 27 Condición inicial, según acuerdo CVC 052 de 2011 
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Diques marginales localizados a 90, 120 y 360 metros del cauce principal 

Considerando que el río Cauca aún está en formación, y por consiguiente sesenta metros 

podría ser un ancho de berma insuficiente para permitir el libre desarrollo del sistema 

fluvial, se plantearon diferentes escenarios en los que los diques se ubicaron a 90, 120 y 

360 metros del cauce principal, como se muestra en la ilustración 26. Con estos escenarios 

se pretende evaluar el impacto que tiene el aumento de la berma en la laminación de los 

caudales pico de las crecientes, por lo cual se espera que a medida que los diques se 

distancien del cauce principal disminuyan los niveles de agua y por tanto los diques puedan 

ser menos voluminosos y con menores riesgos de fallas o roturas.  

Ilustración 28 Resumen de alternativas de gestión de inundaciones implementadas en el modelo 
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7.3 Evaluación de las diferentes alternativas propuestas 

7.3.1 Evaluación hidrodinámica 

Las medidas estructurales para el manejo de las inundaciones en el valle alto del río Cauca 

fueron implementadas en el modelo matemático HEC RAS, considerando el periodo de 

junio de 2010 a mayo de 2011, con el fin de estimar la influencia que la relocalización de 

diques a 60 m, 90 m, 120 m y 360 m respectivamente, ejerce en la función de laminar las 

crecientes o de reducir los niveles de agua.  

Especialmente se buscó comparar la laminación de crecientes alcanzada con diques a 60 m 

(diseñados conforme al acuerdo 052 de 2011 expedido por la CVC) frente a la laminación 

obtenida al distanciar los diques a 90 m, 120 m y 360 m, respectivamente. Para este 

propósito, en la figura 29 se presenta la disminución en los niveles máximos de agua a lo 

largo del río al distanciar los diques de 60 m a 90 m, de 60 m a 120 m y de 60 m a 360 m.  

Los resultados obtenidos permiten formular las siguientes conclusiones: 

 La relocalización de los diques marginales y el consecuente aumento de la berma 

ejercen un efecto significativo en la disminución de los niveles de agua máximos en el 

río Cauca, sector La Balsa – Anacaro. Dicho de otra forma en la medida en que los 

diques se encuentren más distanciados del cauce principal del río Cauca, los niveles de 

lámina de agua tenderán a ser más bajos. 

 En general, al relocalizar los diques marginales que originalmente estaban a 60 m del 

cauce principal y aumentar el ancho de berma a 90 m los niveles de agua tienden a 

reducirse alrededor de 23 cm, mientras que si se reubican a 120 m y 360 m la diferencia 

de niveles alcanza un valor promedio de 36 cm y 58 cm respectivamente. Sin embargo, 

es importante anotar que a lo largo del río no se presenta una disminución constante en 

los niveles de agua, debido a que en los ríos aluviales como el río Cauca las 

configuraciones morfológicas pueden cambiar mucho al pasar de un sector a otro. 

 Al comparar los niveles obtenidos al distanciar los diques marginales a 90 m, 120 m y 

360 m del cauce principal, con respecto a los niveles obtenidos al localizar los diques a 

60 m, se observa que en la estación Juanchito (K142+061) los niveles de agua se 

reducen en 31 cm, 49 cm y 78 cm respectivamente; mientras que en la estación 

Guayabal (K351+019) la reducción comparativa de niveles es del orden de 37 cm, 59 

cm y 94 cm, respectivamente; en tanto que en la estación La Victoria (K372+939) los 

niveles se reducen aproximadamente en 47 cm, 59 cm y 96 cm respectivamente. 

 

7.3.2 Evaluación morfológica 

Las medidas estructurales planteadas fueron implementadas en el modelo morfológico con 

el fin de estimar el impacto que la relocalización de los diques a 60, 90, 120 y 360 metros, 

produce en los procesos morfológicos y sedimentológicos del río Cauca, sector La Balsa – 

Anacaro. Como se mencionó anteriormente, para esta simulación fue necesario 

implementar un período de simulación más extenso debido a que los procesos morfológicos  
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FIGURA 29.  DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE AGUA MÁXIMOS EN EL RÍO CAUCA  
COMPARANDO DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES CON 

RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN DE DIQUES A 60 m DEL CAUCE PRINCIPAL 

Alternativa 2: Diques 90 m Alternativa 3: Diques120 m Alternativa 4: Diques a 360 m
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ocurren con una menor celeridad que los hidrodinámicos, dicho período está comprendido 

entre el 28 de junio de 2010 hasta el 10 de marzo de 2014.  

En la figura 30 se presenta la evolución de los procesos morfológicos a lo largo del período 

evaluado, en diferentes secciones del río Cauca.  En esta figura se aprecia que a medida que 

los diques se alejan del cauce principal la cota del nivel de fondo o thalweg tiende a ser más 

alta; sin embargo la proporción en que ocurren estos cambios no es constante a lo largo del 

río sino que varía según la configuración morfológica del río. 

De igual forma se concluye que similar al comportamiento hidrodinámico, la reubicación 

de los diques ejerce una influencia mayor en el sector comprendido entre Guayabal y 

Anacaro, donde los niveles de fondo pueden aumentar 7 cm, 12 cm y 32 cm al reubicar los 

diques a 90 m, 120 m y 360 m respectivamente. 

Adicionalmente, se hizo un análisis similar al desarrollado en la evaluación hidrodinámica, 

en el cual se compararon los niveles de lecho obtenidos al ubicar los diques a 90 m, 120 m 

y 360 m, con respecto a los niveles obtenidos al localizar los diques a 60 m. En la figura 31 

se presentan el aumento de los niveles de lecho a lo largo del río al distanciar los diques de 

60 m a 90 m, de 60 m a 120 m y de 60 m a 360 m. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que a medida que los diques marginales se 

construyan más alejados del cauce principal, y por consiguiente se aumente el ancho de 

berma del río, se producirá un aumento generalizado en el nivel del lecho del río. Sin 

embargo, dichos aumentos no son constantes a lo largo del río, sino que sufren una 

variación similar a la presentada en los niveles de agua, de forma tal que los cambios más 

fuertes se presentan en los sectores de Guayabal y La Victoria. 

Se observa por ejemplo que al comparar los niveles de lecho obtenidos para la localización 

de diques a 60 m con los niveles obtenidos en las otras alternativas, los niveles de lecho en 

aumentan 1.8 cm, 3.5 cm y 10 cm respectivamente, mientras que en la estación de 

Juanchito los aumentos son de 3.3 cm, 6.6 cm y 18.3 cm respectivamente, en las estaciones 

de Guayabal y La Victoria los aumentos son aproximadamente de 5, 10 y 32 cm 

respectivamente. 

Finalmente, la evaluación de los procesos hidrodinámicos y morfológicos permite concluir 

que la construcción de diques marginales muy próximos al cauce principal del río Cauca 

podría generar mayores niveles de agua y un descenso de los niveles del lecho aluvial, 

obligando con ello a implementar estructuras más voluminosas con el fin de mitigar las 

inundaciones en la región. Entre más voluminosa sea la estructura mayor serán las 

presiones ejercidas sobre ella y por tanto estas estarán más propensas a fallar de forma 

súbita y repentina, ocasionando grandes pérdidas humanas y materiales.  

Por consiguiente,  es recomendable ubicar los diques marginales lo suficientemente 

alejados del cauce principal como para permitir que la planicie adyacente o llanura aluvial 

cumpla con sus funciones hidrológicas, geomorfológicas y eco sistémicas, como laminar 

naturalmente las crecientes, servir de soporte para la flora y fauna autóctonos, recargar los 

acuíferos subterráneos facilitando la regulación natural de caudales, entre otras. 
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FIGURA 30. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA MORFOLOGÍA DEL RÍO CAUCA 
AL IMPLEMENTAR DIFERENTES MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA 

GESTIÓN DE INUNDACIONES 
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FIGURA 30. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA MORFOLOGÍA DEL RÍO CAUCA 
AL IMPLEMENTAR DIFERENTES MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA 

GESTIÓN DE INUNDACIONES (Continuación) 
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FIGURA 31. AUMENTO DE LOS NIVELES DE LECHO EN EL RÍO CAUCA EVALUANDO 
DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES CON RESPECTO A 

LA LOCALIZACIÓN DE DIQUES A 60 m DEL CAUCE PRINCIPAL 

Alternativa 2: Diques 90 m Alternativa 3: Diques a 120 m Alternativa 4: Diques a 360 m
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

En el presente estudio se estimaron los posibles efectos sobre la hidrodinámica y la 

morfología del río Cauca, sector La Balsa – Anacaro, generados por la implementación de 

diferentes medidas estructurales propuestas para la gestión de las inundaciones causadas 

por el desbordamiento del río Cauca a lo largo del departamento del Valle del Cauca. 

Para este propósito se realizó inicialmente la caracterización física del río Cauca y sus 

principales tributarios, en la cual se consideraron aspectos hidrológicos, hidráulicos, 

sedimentológicos y morfológicos. La caracterización permitió adquirir una mejor 

comprensión del comportamiento y la dinámica de los diferentes procesos del río.  

Posterior al estudio de caracterización se realizó la implementación del modelo matemático 

unidimensional HEC RAS 4.1, procurando representar adecuadamente los principales 

procesos hidrodinámicos, sedimentológicos y morfológicos en el río Cauca. Luego, se 

plantearon diferentes medidas estructurales que permitieran un mejor manejo de las  

inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Cauca durante períodos 

invernales. Finalmente se estimaron, mediante modelación matemática, los impactos sobre 

los niveles de agua y del lecho del río Cauca que originarían las diferentes alternativas 

estructurales propuestas. 

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio: 

8.1.1 Caracterización del río Cauca 

 Los ríos tributarios al río Cauca en la zona de estudio, se caracteriza por ser torrentes de 

pendiente fuerte, que presentan crecientes considerables de corta duración. El aporte de 

los afluentes que descargan en la margen oriental del río Cauca es en promedio de 233 

m
3
/s, mientras que los de la margen occidental aportan 94 m

3
/s; por lo cual el caudal 

medio multianual del río Cauca en el sector de Suarez de 138 m
3
/s, a su paso por el 

sector de La Virginia alcanza una magnitud de 482 m
3
/s, es decir que debido a los 

aportes de los tributarios el caudal medio multianual se incrementa alrededor de 3.5 

veces desde el inicio hasta el final de la zona de interés del río Cauca. Los ríos 

tributarios más destacados, son, en su orden: La Vieja, Palo, Risaralda, Ovejas, Timba, 

Tuluá, Bugalagrande, Guachal, Jamundí, Amaime, Claro y Riofrío. 

 El inicio de operaciones del embalse de Salvajina en 1985 afectó notoriamente el 

régimen de caudales y niveles de agua del río Cauca, al igual que los procesos 

sedimentológicos y morfológicos del río Cauca, siendo necesario distinguir dos 

períodos característicos: Pre-Salvajina y Post-Salvajina. En el caso particular del 

régimen de caudales, los promedios de los caudales máximos en el período de Pre-

Salvajina varían desde 664 m
3
/s en La Balsa hasta 1057 m

3
/s en Anacaro,  mientras que 

en Post-Salvajina la variación presentada en estos sitios era de 397 m
3
/s y 828 m

3
/s, por 

lo cual se afirma que la operación del embalse redujo los caudales máximos en un 

25.5%, siendo más crítica la reducción en La Balsa (40%) que es la estación más 
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próxima al embalse; de igual forma al comparar los promedios de los caudales mínimos 

en Pre y Post Salvajina, se evidencia la regulación del embalse en períodos de estiaje, 

por ejemplo en los sectores de La Bolsa y Juanchito los caudales mínimos aumentaron 

en un 56% y 43% respectivamente. 

 En cuanto a las características hidráulicas y morfológicas del río Cauca, se destaca que 

en su valle alto (tramo Salvajina – La Virginia) el río presenta un ancho medio de 105 

metros y una profundidad media a banca llena de 74 metros. En el sector Salvajina – La 

Balsa el ancho a banca llena del río es cercano a los 80 metros, mientras que en el 

sector Anacaro – La Virginia puede alcanzar hasta 150 metros. De igual forma, la 

profundidad media a banca llena oscila entre 3.5 a 8.0 metros.  

El perfil longitudinal del río presenta una forma cóncava con pendiente hidráulica de 

7x10
-4

 en el sector Salvajina – La Bolsa, y 1.5x10
-4 

en el sector Mediacanoa – Anacaro. 

Adicionalmente la sinuosidad el río Cauca en la zona de estudio presenta un valor 

promedio de 2.0, que permite clasificar al río como un cauce de meandricidad media-

alta, de forma tal que en el tramo comprendido entre Salvajina y la desembocadura del 

río Timba se presente la menor sinuosidad (S=1.2), mientras que el sector comprendido 

16 Km hacia aguas debajo de la estación Tablanca y la desembocadura del río 

Desbaratado, presenta la mayor sinuosidad (S=3.06). 

Finalmente, el coeficiente de rugosidad de Chezy presenta un valor promedio de 

47m
1/2

/s. (CVC - Universidad del Valle, 2001). 

 La granulometría del material del lecho del río Cauca varía a lo largo del tramo de 

estudio identificándose nueve sub-tramos característicos. En el primer sub-tramo se 

presentan pendientes relativamente fuertes, y el material del lecho está compuesto por 

gravas (70%), arenas gruesas (15%) y medias (10%), con una buena gradación (Cu>6 y 

Cg entre 1 y 3). Por su parte, en los sub-tramos restantes predominan las arenas medias 

(38%), finas (23%) y gruesas (15%).  

En general al analizar las distribuciones granulométricas del material del lecho del río 

Cauca, se observa una tendencia a la disminución del tamaño de las partículas hacia 

aguas abajo. Esta dinámica es interrumpida por los aportes de los tributarios, cuyos 

lechos generalmente están conformados por materiales más gruesos que los del río 

Cauca. 

 Según el sistema de Schumm de clasificación de cauces aluviales según el transporte de 

sedimentos se distinguen los siguientes comportamientos característicos: (i) en la parte 

alta del río aledaña al sector de Tablanca se registra una carga de fondo superior al 11% 

e igual al 16%, por lo cual el río se clasifica como un cauce de carga de fondo; (ii) en el 

sector de Navarro la carga de fondo es en promedio el 5.4% de la carga total 

transportada, por lo cual se considera que el río es un cauce de canal único y carga 

mixta; finalmente (iii) en el sector de Paso de la torre y San Francisco, el río se 

considera como un cauce de carga en suspensión debido a que la carga de fondo es 

aproximadamente el 1.3% de la carga total transportada. 
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 Entendiendo la carga de lavado como aquella que tiene un tamaño de grano menor a 

50μm se puede afirmar que esta alcanza valores superiores al 77.5%, e incluso podría 

presentarse en proporciones mayores si se tiene en cuenta el alto grado de intervención 

de la cuenca y la erosión presentada en las orillas del río. (CVC & Universidad del 

Valle. 2000). 

8.1.2 Implementación del modelo matemático 

 Los procesos hidrodinámicos y morfológicos del valle alto del río Cauca han sido 

modelados anteriormente por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVC y la Universidad del Valle, empleando el modelo matemático unidimensional 

MIKE 11, el cual presenta las siguientes diferencias con respecto al modelo 

unidimensional HEC RAS 4.1: (i) HEC-RAS 4.1 es un software de distribución 

gratuita; (ii) HEC-RAS 4.1 hace una mejor representación de la forma en planta de los 

ríos aluviales, ya que el espaciamiento entre secciones transversales se define a través 

de tres longitudes: el ROB (Right Overbank), el cauce principal y el LOB (Left 

Overbank), las cuales son esquematizadas en la ilustración 29; (iii) La estructura 

modular del modelo MIKE 11 es mucho más compleja que la del HEC-RAS 4.1, ya que 

cuenta con un módulo morfológico, un módulo de sedimentos gradados y un módulo 

avanzado de sedimentos cohesivos (el cual se relaciona con el módulo de 

advección/dispersión); (iv) El modelo MIKE 11 suministra varias opciones para 

actualizar los niveles de fondo, según los patrones de sedimentación y erosión en el río; 

y, (v) Para la estimación del transporte de sedimentos el modelo HEC-RAS no dispone 

de la metodología de Van Rijn, que es una de las más complejas (Maza, 1996) y con la 

cual se obtuvieron resultados aceptables en el estudio de caracterización del río Cauca 

(Fase I. Proyecto PMC. CVC y Universidad del Valle. 2000). 

Ilustración 29 Esquematización del espaciamiento entre secciones en HEC-RAS 4.1 

 

Modelo hidrodinámico 

 En general la calibración alcanzada con el modelo hidrodinámico del río Cauca es muy 

aceptable, ya que a pesar de las limitaciones en la información el modelo es capaz de 

reproducir en forma adecuada los valores de los niveles de agua y los caudales 

presentados a lo largo del río Cauca, obteniendo pequeñas diferencias entre los valores 

medidos y los valores calculados. 
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 Los factores de rugosidad de Manning determinados a lo largo del tramo de estudio, 

oscilaron entre 0.0263 y 0.0364. Estas variaciones se deben principalmente a los 

cambios en las características sedimentológicas y en las características morfológicas, 

como contracciones, expansiones, cambios de pendiente, cambios en la sinuosidad, 

entre otros procesos que tienen lugar en el río.  

 Al comparar los factores de rugosidad de Manning, obtenidos en la presente 

investigación con los obtenidos en el proyecto de modelación del río Cauca PMC 

(véase el cuadro 21), se observa que a pesar de emplear modelos matemáticos diferentes 

y por tanto hacer una conceptualización diferente de la rugosidad, los factores de 

rugosidad de Manning del cauce principal empleados en esta investigación son 

similares a los valores obtenidos en PMC para las zonas de inter-fase 2 y 3. 

 

Cuadro 21 Comparación de los factores de rugosidad de Manning obtenidos en la presente investigación 

con los obtenidos en el Proyecto de Modelación del río Cauca PMC 

Estación 

hidrométrica 

del río 

Cauca 

Presente investigación Proyecto de Modelación del río Cauca PMC 

Modelo: HEC-RAS 4.1 Modelo: MIKE 11 

Cauce principal Zona 1 Zona 2 Zona 3 

La Balsa 0.0263 0.0500 0.0345 0.0263 

La Bolsa 0.0364 0.0500 0.0345 0.0040 

Hormiguero 0.0364 0.0500 0.0345 0.0040 

Juanchito 0.0265 0.0270 0.0270 0.0270 

Mediacanoa 0.0285 0.0294 0.0294 0.0263 

Guayabal 0.0286 0.0256 0.0256 0.0256 

La Victoria 0.0293 0.0286 0.0286 0.0286 

Anacaro 0.0271 0.0264 0.0264 0.0264 

 

 Al verificar el modelo hidrodinámico para condiciones muy diferentes a las empleadas 

en el proceso de calibración, se observa que el modelo reproduce aceptablemente las 

condiciones hidrodinámicas del río Cauca, presentándose pequeñas diferencias entre las 

mediciones de campo y las calculadas con el modelo.  

 La rugosidad del cauce ejerce una fuerte influencia en los niveles de agua y las 

velocidades, mientras que en los caudales dicha influencia es moderada y varía según la 

estación o sección que se analice. Así, en la estación Juanchito la influencia de la 

rugosidad es poco apreciable, mientras que en las estaciones de La Balsa y La Victoria 

es un poco más significativa. 

 En los análisis de sensibilidad del espaciamiento máximo entre secciones ∆Xmax y el 

intervalo de tiempo ∆T, se observan fluctuaciones que indican que la solución presenta 

problemas de convergencia y por tanto es necesario que los valores de ∆Xmax se 

reduzcan en la misma medida en que se reduce ∆T. De forma tal que el comportamiento 
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más adecuado se obtiene para espaciamientos de máximo 200 metros e intervalos de 

tiempo de 10 segundos. 

 El nivel de precisión de las condiciones de borde ejerce una fuerte influencia en los 

parámetros hidráulicos del río Cauca, por lo cual se debe prestar mucha atención a la 

calidad de información que se ingresa en las fronteras. Por lo cual se recomienda que en 

la frontera aguas arriba se introduzca una serie de caudales horarios y que la curva de 

calibración Nivel Caudal se actualice continuamente. 

 

Modelo morfológico y sedimentológico 

Para la simulación morfológica de un río aluvial se deben evaluar períodos de tiempo 

extensos, debido a que la celeridad de los procesos morfológicos es mucho menor que la de 

los procesos hidrodinámicos. Por consiguiente fue necesario repetir cuatro veces las series 

de caudales y de sedimentos, de forma tal que el modelo evaluara el período comprendido 

entre el 28 de junio de 2010 y el 10 de marzo de 2014. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los procesos morfológicos presentados en 

el río Cauca ocurren de forma gradual, tanto temporal como espacialmente, de forma tal 

que los procesos de agradación y sedimentación se alternan continuamente a lo largo del río 

y en general alcanzan magnitudes inferiores a un metro. 

Entre las principales dificultades en la implementación del modelo se destacan:  

 El modelo no tiene capacidad para evaluar los procesos morfológicos bajo condiciones 

de régimen no permanente, con lo cual de entrada se afecta la precisión de los 

resultados obtenidos. (ii)  

 La dificultad para representar de forma precisa la granulometría del material del lecho 

del río, ya que en las plantillas definidas por el modelo solo se pueden usar entre 3 a 5 

tamaños de grano y no es posible incluir otros tamaños.  

Adicionalmente, el módulo morfológico tiene grandes falencias que hacen que el modelo 

presente inestabilidades frecuentemente haciendo casi que imposible la realización de 

diferentes análisis de sensibilidad, ya que en cuanto se intenta reducir la cantidad de 

granulometrías y secciones ingresadas, el modelo automáticamente aborta los cálculos.  

8.1.3 Planteamiento de diferentes alternativas para la gestión de inundaciones 

Debido a limitaciones en el tiempo, en el presente estudio sólo fue posible implementar 

diferentes alternativas de relocalización de diques marginales en el río Cauca. Sin embargo 

para el manejo de inundaciones en el departamento del Valle del Cauca es recomendable 

simular el impacto generado por las siguientes medidas estructurales: (i) Lagunas de 

laminación: Las lagunas fuera de línea se pueden simular potencialmente en las lagunas de 

Cauca Seco, La Dolores, Videles – Cocal, Yocambo, Burrigá, La Cañada, Guare y Zarzal. 

(ii) Embalses de regulación en los tributarios de Timba, Ovejas, Palo, Bugalagrande y 

Riofrio, los cuales han sido destacados en múltiples estudios como medidas más 

opcionadas para el control de las inundaciones en el Valle del Cauca. Por lo cual se sugiere 
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que en próximas investigaciones se simulen hidrodinámica y morfológicamente las 

alternativas planteadas empleando para ello el modelo matemático aquí desarrollado. 

8.1.4 Efectos de las medidas estructurales evaluadas sobre la hidrodinámica 

Los resultados obtenidos al evaluar las diferentes alternativas permiten concluir que, como 

era de esperarse, la construcción de diques marginales muy próximos al cauce principal del 

río Cauca genera mayores niveles de agua, siendo necesario implementar estructuras más 

voluminosas y por tanto más propensas a fallar por rotura. En esta medida los diques 

marginales deben alejarse lo suficiente como para permitirle al río laminar naturalmente las 

crecientes, servir de soporte para la flora y fauna autóctonas, recargar los acuíferos 

subterráneos facilitando la regulación natural de caudales, entre otras funciones. 

Al comparar los niveles obtenidos para la localización de diques a 60 m contra los niveles 

obtenidos en las otras alternativas de localización de diques, se aprecia que en la estación 

de Juanchito los niveles al ubicar los diques a 90 m, 120 m y 360 m se reducen en 30.51 

cm, 48.26 cm y 78.10 cm, respectivamente; así mismo en la estación Guayabal los niveles 

se reducen en 36.45 cm, 58.16 cm y 93.46 cm, respectivamente, mientras que en la estación 

La Victoria los niveles se reducen en 46.07 cm, 58.24 cm y 96.05 cm, respectivamente. Por 

lo cual al comparar los niveles obtenidos para diques de 60 m con diques a 90 m, 120 m y 

360 m se aprecia una disminución de niveles de agua a lo largo del río, la cual alcanza 

valores promedios de 23 cm, 36 cm y 58 cm, respectivamente. Sin embargo estas 

diferencias no son constantes a lo largo del río debido a que en los ríos aluviales como el 

río Cauca, las configuraciones morfológicas pueden cambiar mucho al pasar de un sector a 

otro. 

8.1.5 Efectos de las medidas estructurales evaluadas sobre la morfología 

A partir de la evaluación del impacto que las diferentes medidas de localización de diques 

marginales producen en los procesos morfológicos y de transporte de sedimentos, se 

concluye que a medida que los diques se alejan del cauce principal la cota del nivel de 

lecho o thalweg tiende a ser más alta, en otras palabras, la construcción de diques muy 

próximos al cauce incide en la intensificación de los procesos erosivos en tanto que se 

reduce la magnitud de los procesos de sedimentación y, por consiguiente, se aprecia una 

disminución generalizada en los niveles de lecho. 

Estas variaciones en los niveles de fondo del cauce presentan un comportamiento similar al 

presentado en los niveles de agua, en donde los cambios ocurren con mayor intensidad en 

hacia aguas abajo del tramo de estudio. En esta medida, si se comparan los niveles de lecho 

obtenidos para la localización de diques a 60 m con los niveles obtenidos con las 

alternativas de diques a 90 m, 120 m y 360 m, se observa que en la estación La Balsa los 

niveles aumentan 1.8 cm, 3.5 cm y 10 cm respectivamente, mientras que en la estación de 

Juanchito los aumentos son de 3.3 cm, 6.6 cm y 18.3 cm respectivamente, en las estaciones 

de Guayabal y La Victoria los aumentos son aproximadamente de 5, 10 y 32 cm 

respectivamente. 
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8.2 Recomendaciones 

A continuación se presentan algunas recomendaciones con el fin de optimizar la calibración 

desarrollada, aumentar la precisión del modelo y evaluar más alternativas estructurales para 

gestionar las inundaciones en el valle alto del río Cauca. 

 Implementar los levantamientos topográficos que actualmente coordina la CVC. Estos 

levantamientos emplean tecnologías LIDAR y permiten describir detalladamente las 

llanuras de inundación, con lo cual se podría mejorar la esquematización del río cauca 

e incluir lagunas y humedales a la red de modelación. 

 Simular y evaluar hidrodinámica y morfológicamente las demás medidas estructurales 

que aunque fueron planteadas en esta investigación no pudieron implementarse en el 

modelo debido a limitaciones de tiempo. Para este propósito se sugiere complementar 

la información topográfica con los levantamientos realizados con tecnología LIDAR, 

los cuales no estuvieron disponibles en el desarrollo de este estudio. 

 Crear en ArcGIS un modelo digital de elevaciones DEM del valle alto del río Cauca, 

usando los levantamientos topográficos mencionados anteriormente. ArcGIS cuenta 

con una extensión llamada HEC-GeoRAS la cual permite importar a HEC-RAS la 

geometría del terreno, incluyendo el cauce del río, secciones transversales, etc. De 

forma tal que los resultados obtenidos en el modelo se pueden exportar a ArcGIS con 

el fin de obtener mapas de inundación y de riesgo. 

 Implementar y operar nuevas estaciones hidrométricas a lo largo del río Cauca, 

teniendo en cuenta que algunas estaciones, como Juanchito – Mediacanoa – Guayabal, 

están muy separadas entre sí y por tanto existe mucha incertidumbre en la 

caracterización de los diferentes procesos hidrodinámicos, morfológicos y 

sedimentológicos. 

 Realizar un estudio en el que se estimen con mayor precisión los caudales de 

intercambio entre el río Cauca y el acuífero. Para este propósito sería necesario ejecutar 

diferentes programas de campo, en las que se considere la permeabilidad de los suelos, 

la variación del nivel freático, el cambio en la elevación de la superficie libre de agua, 

entre otros. 

 Para ampliar la zona de estudio hasta el sector de Suarez, se recomienda: (i) desarrollar 

un estudio en el que se determine con cierta exactitud los caudales que transitan por la 

estación Suarez, para lo cual será necesario realizar diversos aforos y mediciones en 

campos; y (ii) realizar un levantamiento topo-batimétrico muy detallado del sector 

Suarez -  La Balsa. 

 Realizar un levantamiento topo-batimétrico del sector Anacaro – La Virginia, ya que el 

levantamiento empleado en la presente investigación no abarca completamente este 

sector y por tanto no se disponen de las condiciones necesarias para garantizar la 

estabilidad de la frontera inferior. 
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 Monitorear periódicamente la granulometría del material del lecho del río Cauca y de 

sus principales afluentes. La implementación de dichos registros en el modelo 

morfológico permitiría hacer una mejor representación de las variaciones espaciales y 

temporales del material y por consiguiente aumentar la precisión de los resultados 

obtenidos. 

 Considerando que los registros de transporte de sedimentos del río Cauca son muy 

limitados, se recomienda diseñar y ejecutar muestreos periódicos de las cargas de 

fondo, cargas totales en suspensión y cargas de lavado, en el río Cauca y los 

principales ríos tributarios. Con esta información se podrían refinar las series de 

sedimentos implementadas en el modelo morfológico y por consiguiente mejorar la 

precisión de los resultados obtenidos. 

 Realizar periódicamente (cada 2-3 años) levantamientos topo-batimétricos a lo largo 

del valle alto del río Cauca (Salvajina – La Virginia), procurando tomar secciones cada 

500 -1000 metros, con el propósito de implementar esta información en el modelo 

morfológico y estimar la variación temporal de la morfología actual del río Cauca.  
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO A Calibración del modelo hidrodinámico en las demás estaciones 

hidrométricas del río Cauca 
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FIGURA A1. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA A2.  CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA A3.  CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   
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FIGURA A4. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA A5. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA A6.  CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA A7.  CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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10.2 ANEXO B Verificación del modelo hidrodinámico en las demás estaciones 

hidrométricas del río Cauca 
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FIGURA B1. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA B2. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
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FIGURA B3. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   
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FIGURA B4. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs NIVEL MEDIDO EN CAMPO   
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FIGURA B5. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   
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FIGURA B6. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs NIVEL MEDIDO EN CAMPO   
 ESTACIÓN: GUAYABAL    TOPOGRAFIA 2012   PERIODO:NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2010 

Series1

Nivel Medido (Campo)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1-nov 9-nov 17-nov 25-nov 3-dic 11-dic 19-dic 27-dic

C
A

U
D

A
L

 (
m

3 /
s)

 

FECHA 

FIGURA B7. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 CAUDAL CALCULADO POR EL MODELO Vs CAUDAL MEDIDO EN CAMPO   
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FIGURA B8. VERIFICACIÓN DEL MODELO HIDRODINAMICO 
 NIVEL CALCULADO POR EL MODELO Vs NIVEL MEDIDO EN CAMPO   
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10.3 ANEXO C Análisis de influencia de la rugosidad del cauce principal  
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FIGURA C1.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS CAUDALES  
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FIGURA C2.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011         
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FIGURA C3.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011          
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FIGURA C4.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS CAUDALES  
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FIGURA C5.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS NIVELES  
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Manning+0.01

Manning

Manning-0.01

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2-jul 22-jul 11-ago 31-ago 20-sep 10-oct 30-oct 19-nov 9-dic 29-dic 18-ene 7-feb 27-feb 19-mar 8-abr 28-abr 18-may

V
E

L
O

C
ID

A
D

 (
m

/s
) 

FECHA 

FIGURA C6.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LAS VELOCIDADES  
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FIGURA C7.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011       
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FIGURA C8.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: LA VICTORIA         TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011         
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FIGURA C9.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CAUCE EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011          
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10.4 ANEXO D Análisis de influencia del espaciamiento máximo entre secciones 

∆xmax en las estaciones hidrométricas del río cauca 
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FIGURA D1.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011      (∆T=10 Seg) 
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FIGURA D2.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011        (∆T=10 Seg) 
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FIGURA D3.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011         (∆T=10 Seg) 

Delta X Max=1.000m

Delta X Max=500m

Delta X Max=200m
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FIGURA D4.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011     (∆T=10 Seg) 
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FIGURA D5.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011   (∆T=10 Seg) 

Delta X Max=1.000m

Delta X Max=500m
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FIGURA D6.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011       (∆T=10 Seg) 

Delta X Max=1.000m

Delta X Max=500m

Delta X Max=200m
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FIGURA D7.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS CAUDALES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011  (∆T=10 Seg) 
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FIGURA D8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LOS NIVELES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011    (∆T=10 Seg) 
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FIGURA D9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL ESPACIAMIENTO MÁXIMO (∆X) EN LAS VELOCIDADES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011  (∆T=10 Seg) 

Delta X Max=1.000m

Delta X Max=500m

Delta X Max=200m
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10.5 ANEXO E Análisis de influencia del intervalo de tiempo ∆t en las estaciones 

hidrométricas del río cauca 
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FIGURA E1.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011      (∆Xmax=200m) 
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FIGURA E2.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011        (∆Xmax=200m) 
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FIGURA E3.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA INTERVALO DE TIEMPO (∆T)  EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011         (∆Xmax=200m) 

Delta t=30min

Delta t=10min

Delta t=1min

Delta t=10seg
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FIGURA E4.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011     (∆Xmax=200m) 
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FIGURA E5.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011   (∆Xmax=200m) 
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FIGURA E6.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011       (∆Xmax=200m) 

Delta t=30min

Delta t=10min

Delta t=1min

Delta t=10seg
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FIGURA E7.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS CAUDALES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011     (∆Xmax=200m) 

Delta t=30min

Delta t=10min
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FIGURA E8.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LOS NIVELES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011    (∆Xmax=200m) 
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FIGURA E9.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO (∆T) EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA VICTORIA      TOPOGRAFIA 2012     PERIODO:2010-2011   (∆Xmax=200m) 

Delta t=30min

Delta t=10min

Delta t=1min

Delta t=10seg
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10.6 ANEXO F Análisis de influencia del nivel de detalle en las fronteras 
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FIGURA F1.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO  EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 
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FIGURA F2.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F3.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: LA BOLSA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F4.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LOS CAUDALES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F5.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO  EN LOS NIVELES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F6.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO  EN LAS VELOCIDADES  

 ESTACIÓN: JUANCHITO          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F7.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LOS CAUDALES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F8.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LOS NIVELES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa
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FIGURA F9.    ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HIDRODINAMICO 
INFLUENCIA DEL DETALLE DE LAS FRONTERAS DEL MODELO EN LAS VELOCIDADES 

 ESTACIÓN: LA VICTORIA          TOPOGRAFIA 2012          PERIODO:2010-2011 

Q semanal

H-Q menos detallada

Q diario y H-Q precisa


