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Modelación del recurso hídrico en la cuenca del río La Vieja en Colombia
Ríos del páramo al valle, por urbes y campiñas

Introducción
La modelación hidrológica de la cuenca del río La Vieja se desar-
rolla en el marco del proyecto “Creando capacidad de adaptación 
en planeación de recursos hídricos: ‘Ríos del páramo al valle, por 
urbes y campiñas’” iniciado en 2012,1 con el objetivo fortalecer 
la capacidad de adaptación de la sociedad al cambio climático en 
el manejo de recursos hídricos en las cuencas de los ríos Otún y 
La Vieja. Este documento describe los detalles de la modelación 
de la cuenca; explica cómo se aplicó la herramienta WEAP para 
modelar la cuenca a escala de subcuencas, y demuestra por qué 
la visualización de la modelación permitirá a los actores locales 
administrar mejor los recursos hídricos y tomar decisiones infor-
madas en varios escenarios posibles.

1  Para una presentación del proyecto completo, consultar  la hoja de datos: SEI/
USAID (2013). Creando capacidad de adaptación en planeación de recursos 
hídricos: ‘Ríos del páramo al valle, por urbes y campiñas’ (http://www.sei-inter-
national.org/mediamanager/documents/Publications/Air-land-water-resources/
SEI-USAID-FS-2013-Colombia-Agua.pdf)

Puntos Clave:
• Aplicando la herramienta WEAP, se modelaron 37 

corrientes hídricas tributarias directas e indirectas del cauce 
principal en la cuenca del río La Vieja, considerando 16 
demandas de agua para consumo humano, 4 demandas 
para generación hidroeléctrica sobre el río Quindío, 
además de las demandas agrícolas y cafeteras en zonas 
de captación.

• Se construyó un modelo hidrológico de la cuenca del río La 
Vieja utilizado para determinar incertidumbres y formular 
estrategias de adaptación al cambio climático.  Se planteó 
un total de 1728 escenarios a ser ejecutados mediante una 
rutina de programación computacional. En la modelación 
hidrológica se utilizó el método lluvia-escorrentía de la 
humedad del suelo.
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Figura 1: Localización geográfica de la cuenca del río La Vieja



Área del estudio: La cuenca del río La Vieja
La cuenca hidrográfica del río La Vieja se encuentra ubicada 
en el centro occidente colombiano, en las coordenadas 4º 04` y 
4º 49` de Latitud Norte y 75º 24` y 75º 57`de Longitud Oeste; 
forma parte de la eco-región del Eje Cafetero, y tiene un área 
aproximada de 2.880 km2 que abarca a los departamentos 
Quindío (68%), Valle del Cauca (22%) y Risaralda (10%), razón 
por la cual es administrada por una comisión conjunta integrada 
por las autoridades ambientales de los tres departamentos (CRQ, 
CVC, CARDER).  (Figura 1)

La cuenca del río La Vieja nace de la confluencia de los ríos 
Quindío y Barragán y es uno de los principales tributarios de la 
vertiente del río Cauca en Colombia, con 360 km de drenajes 
de primer orden que desembocan al cauce principal, con un 
rendimiento hídrico general de 34.34 l/s/km2 y una oferta hídrica 
de 2.975,74 Mm3/año (CRQ et al, 2007). 

La representación de la cuenca en WEAP
Con la aplicación local del modelo WEAP (Sistema de 
Evaluación y Planeación del Agua), una herramienta que permite 
modelar la hidrología y la gestión del recurso hídrico en varios 
escenarios posibles, se realizó la modelación hidrológica de la 
cuenca del río La Vieja y Otún incluyendo análisis de:

• Oferta y demanda de las principales cabeceras municipales
• Caudal ecológico de las aguas abajo de las diferentes 

captaciones 
• Demandas de 4 pequeñas centrales hidroeléctricas sobre el 

cauce principal del río Quindío
• Caudal en la desembocadura en el río Cauca, punto de cierre 

de la cuenca

Con este modelo se busca generar y evaluar escenarios futuros  
asociados a la variabilidad climática, y adoptar estrategias de 
adaptación al cambio climático (proyectados al año 2050) a es-
cala mensual. Se utilizó información hidroclimatológica suminis-
trada por instituciones de carácter nacional y regional, tales como 
el IDEAM, CENICAFE, CRQ, CVC, CARDER.

La construcción del modelo
La cuenca del río La Vieja fue modelada con WEAP a escala de 
subcuencas y éstas, a su vez, por bandas de elevación (cada 500 
metros). Se modelaron 37 corrientes hídricas tributarias direc-
tas e indirectas del cauce principal, se consideraron 16 deman-
das de agua para consumo humano en los principales centros 
poblados asentados en la cuenca y 4 demandas para generación 
hidroeléctrica sobre el río Quindío (Figura 2, a, b). En la mod-
elación hidrológica se aplicó el método lluvia-escorrentía de la 
humedad del suelo en WEAP (Figura 2, c), un modelo cuasi-
físico unidimensional que concibe la matriz de suelo como dos 
baldes que representan los diferentes fenómenos hidrológicos 
de la cuenca.

Ajuste de los parámetros del modelo
Los modelos son potentes herramientas de análisis y de predic-
ción de fenómenos, pero constituyen simulaciones de hechos 
reales; por tanto, el proceso de calibración es una etapa impor-
tante en el desarrollo de la simulación porque permite una mejor 
representación de la dinámica de la cuenca. 

a. Esquema modelo hidrológico WEAP

c. Modelo hidrológico de la humedad del suelo

Figura 2: Modelo hidrológico en WEAP cuenca del río La Vieja.

Con la calibración se busca determinar un set de parámetros 
hidrológicos y operacionales a fin obtener una representación 
de caudales y operaciones de obras de infraestructura que se 
asemejen a los datos históricos. El modelo fue evaluado con 
dos de las métricas estadísticas más usadas, el índice de Nash 
Sutcliffe -que determina la magnitud relativa de la varianza 
residual (“ruido”) en comparación con la variación de datos de 
medición (“información”) -, y el BIAS -que calcula el sesgo 
entre datos simulados y observados. 

Se obtuvo un set de parámetros referidos a la respuesta hi-
drológica del suelo en zonas de captación (Figura 2c, Tabla 2), 
los cuales permiten una buena correlación entre los caudales 

b. Generación hidroeléctrica (Rectángulo azul)



simulados y observados en las estaciones analizadas. Los 
índices estadísticos de Nash=0,78 y BIAS=2,88 en la estación 
Cartago del Río La Vieja evidencian dicha correlación.

El proceso de calibración ayuda a formular la mejor respues-
ta hidrológica de la cuenca. Así, los principales parámetros 
que permiten el aumento de la respuesta de caudales pico son 
el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la conductivi-
dad hidráulica en la zona de raíces (Ks). Por otro lado, si se 
quiere afectar los caudales base se deben ajustar la dirección 
del flujo (f) y la conductividad hidráulica en la zona profunda 
(Kd); al aumentar este factor aumenta la conductividad en la 
zona profunda y, por lo tanto, la descarga de perfiles pro-
fundos, y como consecuencia aumentan los caudales base. 
De igual manera, si se aumenta la capacidad hidráulica del 
perfil superior (Sw), se logra un mayor flujo sub superficial, 
y por lo tanto un aumento de caudales máximos. Igualmente, 
si se regula la transmisión de flujos del caudal base se podrá 
ajustar la capacidad de retención de humedad en el perfil 
profundo (Dw) (Tabla 2). 

La calibración del río La Vieja busca principalmente 
ajustar caudales picos y base, por lo que los parámetros 
más relevantes son el RRF y la Ks (mayor sensibilidad a la 
respuesta de caudales). En este estudio específico, la Tabla 
2 muestra que el RRF varía en un rango de 3,00 a 6,50, lo 
que representa un RRF medio (entre 0,1 y 10). Por otro lado, 
la Ks varía en un rango de 90mm a 180mm, valores altos 
que indican mayor infiltración y menor escorrentía superfi-
cial, siendo este uno de los parámetros más influyentes en el 
ajuste de los caudales. 

El continuo ajuste del modelo
Durante el proceso de calibración se analizó la estación de 
medición de caudales denominada bocatoma EPA, una de las 
principales fuentes de información para la toma decisiones so-
bre esta corriente hídrica superficial localizada en la subcuenca 
del río Quindío, administrada por la CRQ . 

En esta estación no se obtuvieron buenas correlaciones entre 
las curvas medida y simulada, presuntamente porque no han 
sido incluidas en el modelo demandas representativas de agua 
en la parte alta de la cuenca del río Quindío, por la interacción 
entre el río y una pequeña área glacial en la parte alta de la 
cuenca, o por posibles errores en la captura, registro y procesa-
miento de datos en la estación. 

A fin de lograr un mejor ajuste en este punto de la cuenca, se 
plantea la hipótesis de que exista una interacción entre el río y el 
sistema acuífero denominado Glacis del Quindío; el río podría 
estar aportando caudal al acuífero (río perdedor), reduciendo de 
esta forma su oferta hídrica superficial. Cabe resaltar que dicha 
interacción no ha sido estudiada por ningún ente regional hasta 
el momento, y por lo tanto se deja formulada esta hipótesis en 
este proyecto a la espera de que en el futuro se desarrollen otros 
estudios hidrogeológicos más detallados que puedan confirmarla 

Tabla 2: Set de parámetros de calibración modelo WEAP La Vieja* Se aplica de manera general en toda la cuenca.

Cobertura Kc RRF Ks
f Sw Dw*

Deep 
Cond.*

Z1 Z2* Umbral 
P Efec.*Max. Min. Max. Min.

Glaciares 1,00 3,00 5,00 100,00 90,00 0,80 400,00

800,00 80,00

30,00

30,00 140,00

Agrícola 0,95 3,50 6,00 150,00 90,00 0,50 600,00 30,00

Bosque 1,10 4,00 6,50 190,00 110,00 0,30 800,00 30,00

café 0,93 3,50 6,00 150,00 90,00 0,60 600,00 30,00

Paramo 0,85 4,00 6,00 180,00 110,00 0,40 750,00 30,00

Zonas Urbanas 0,71 3,30 4,50 125,00 80,00 0,70 400,00 30,00

Pastos 0,80 3,50 5,50 130,00 100,00 0,65 500,00 30,00

Cuerpos de agua 1,00 3,50 4,50 140,00 100,00 0,50 700,00 30,00

Suelos desnudos 0,75 3,30 4,50 130,00 75,00 0,70 300,00 30,00

Tabla 3: Incertidumbres y estrategias definidas en la cuenca 
río La Vieja mediante WEAP 

Incertidumbres (X) Estrategias (L)

Clima (6 Escenarios)*
Plantas de tratamiento de 
agua residual

Cambio demográfico (4 
Escenarios)*

Reducción de agua no 
facturada

Consumo per cápita (3 
Escenarios)*

Caudal ecológico (ambiental)

Reducción de pérdidas (2 
Escenarios)*

Construcción de embalse 
multipropósito

Dinámicas agrícolas (3 
Escenarios)*

Según proyecciones del sector 
agrícola

* incluye el escenario base sin implementación de estrategias



o descartarla. En este estudio específico se espera calcular porcen-
tajes aproximados de agua que se infiltra al acuífero.

Análisis de Decisiones Robustas (ADR)
Una vez construido y calibrado, el modelo hidrológico de la 
cuenca del río La Vieja fue utilizado para determinar incertidum-
bres y formular estrategias de adaptación al cambio climático con 
la metodología analítica del XLRM desarrollada por la corpo-
ración RAND. En un taller realizado en marzo de 2013, con la 
participación de diferentes sectores de las ciudades de Armenia 
y Pereira, se definió el contexto de modelación que permite la 
evaluación de escenarios futuros y que se describe a continuación 
(Tabla 3).

Se planteó un total de 1.728 escenarios a ser ejecutados mediante 
una rutina de programación computacional, la cual automatizará 
el modelo y agilizará su ejecución. Los resultados podrán ser 
evaluados por los tomadores de decisión mediante herramientas 
de visualización como Tableau (Figura 4) que permiten compa-
rar los efectos de diferentes opciones y sugerir las medidas más 
adecuadas en la planificación y gestión del recurso hídrico en el 
contexto del cambio climático.

Conclusiones
La modelación de los sistemas de recursos hídricos de la cuenca 
del  río La Vieja, desarrollado en WEAP, es una herramienta 
de gestión y planificación que ayuda a comprender mejor el 
funcionamiento del sistema hídrico y los efectos del cambio 
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climático en general, y que apoya a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales (CRQ, CARDER, CVC) en  el análisis de 
oferta y demanda hídrica a escala temporal y espacial.

Figura 4. Visualización de resultados bajo escenarios de cambio climático
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