
Área del estudio – la cuenca del río La Vieja
La cuenca del río La Vieja se localiza en el centro occidente 
de Colombia, forma parte de la Ecorregión del Eje Cafetero y 
tiene una extensión de 2.880 km2 que abarcan a los departamen-
tos Quindío (68%), Valle del Cauca (22%) y Risaralda (10%) 
(Figura 1). En la cuenca se cuenta con varias autoridades ambi-
entales: CARDER, CVC y CRQ y Parques Nacionales Natu-
rales. Políticamente están asentados 21 municipios en los cuales 
se realizan actividades industriales y agropecuarias.

Identificación de incertidumbres  y estrategias en 
torno al agua en la cuenca 
Para comprender la problemática asociada al manejo de recursos 
hídricos en la cuenca, en un proceso de análisis participativo 
denominado XLRM (X significa incertidumbres externas, L 
estrategias de gestión, R relaciones y M medidas) se identifica-
ron incertidumbres y estrategias de adaptación que posterior-
mente fueron analizadas con la herramienta de planificación de 
recursos hídricos WEAP. 
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Introducción
El proyecto “Ríos del páramo al valle por urbes y campiñas”, 
iniciado en 2012, busca desarrollar 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.1 Este documento 
se centra en el estudio de la calidad del agua del río La Vieja, 
mediante la identificación de las principales fuentes de carga con-
taminante, el planteamiento de incertidumbres y estrategias de 
gestión del recurso y el análisis de los logros de la integración de 
dos herramientas (WEAP y QUAL2K) para el estudio de hasta 
12 fuentes tributarias al cauce principal en una escala mensual.

1 Consultar la presentación completa del proyecto en 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:
• Se estimó que los aportes de carga contaminante a la 

cuenca equivalen a 15 ton/día, de las cuales 55% proviene 
del sector doméstico, 30% del industrial y 15% de los 
sectores cafetero y porcícola. Los ríos Barragán, Consota, 
Quindío, Espejo, Pijao y la quebrada Cristales aportan el 
95% de la carga contaminante.

• En talleres efectuados en Armenia y Pereira en el mes  de 
marzo de 2013, se identificaron 14 incertidumbres y 10 
estrategias relacionadas con el manejo del agua en la 
cuenca del río La Vieja.

• La visualización de los escenarios de saneamiento en 
la cuenca apoyará la toma de decisiones frente a la 
variabilidad y el cambio climático, permitirá prever cómo 
se comportará el clima en los próximos 50 años y también 
conocer si los recursos hídricos serán suficientes para los 
usos doméstico, industrial y ecológico.
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El análisis XLRM efectuado en dos talleres regionales en 
Armenia y Pereira en marzo de 2013, con la participación de 
diferentes actores, identificó 14 incertidumbres y 10 estrategias 
referidas al manejo del agua.

Los resultados del diagnóstico XLRM fueron ajustados a cada 
uno de los componentes de análisis (cantidad y calidad del agua), 
identificando en el estudio de calidad 3 tipos de incertidumbres y 4 
estrategias de prevención y control de la contaminación (Tabla 1).

En el transcurso de 2013 se construyó el modelo hidrológico 
de la cuenca del río La Vieja, a partir del cual se elaboró la 
modelación de la calidad del agua descrita a continuación.

Logros alcanzados en la modelación de la calidad 
del agua
Se realizó el estudio de la calidad del agua de la cuenca del río 
La Vieja, con base en el desarrollo metodológico hecho por las 
autoridades ambientales de la zona de estudio en el año 2012.2
La calidad del agua se evaluó integrando las herramientas de 
modelación WEAP y QUAL2K, permitiendo desarrollar un 
análisis de tipo dendrítico (en forma ramificada) en una cuenca 
hidrológica y hasta 12 fuentes tributarias a un cauce principal. 
Adicionalmente, se ajustaron las rutinas de algunos elementos de 
la modelación hidrológica en WEAP (catchments o captaciones) 

2  Proyecto de desarrollo metodológico para el ordenamiento del recurso hídrico 
en la cuenca del río La Vieja, realizado entre la CRQ, CARDER y CVC y LA 
UniQuindío, UTP y CINARA-UNIVALLE entre el 2011 y 2012. 

que son los datos de entrada para la simulación de calidad con la 
herramienta QUAL2K.3

Estimación de cargas contaminantes por sectores 
productivos y priorización de tributarios
Se estimaron los aportes de carga contaminante de los principales 
sectores productivos de la cuenca (doméstico, industrial, cafetero 
y porcícola), con base a información secundaria suministrada por 
Autoridades Ambientales socias del proyecto, y considerando el 
2011 como año de referencia. Los aportes de carga contaminante 
que corresponden a fuentes puntuales de vertimientos, en función 
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) equivalen a 15 
ton/día aproximadamente, 55% proveniente del sector domé-
stico, 30% del sector industrial y 15% de los sectores cafetero 
y porcícola (Figura 2).

Para la selección de fuentes a ser modeladas se priorizó el aporte 
de carga contaminante en función de DBO5, según los resultados 
del monitoreo realizado por las universidades y Corporaciones 
de la región en 2011. Se priorizaron 6 subcuencas que aportan el 
96% de la carga contaminante vertida al río La Vieja (Tabla 2).

Las fuentes de la cuenca del río La Vieja modeladas de forma 
dendrítica son los ríos La Vieja, Quindío, Verde, Santo Domingo, 
Pijao, Espejo, Roble, Consota y Barragán y las quebradas Bue-

3 Las principales ventajas de la integración de modelos son la dinamización del QUAL2K 
para una escala de tiempo mensual, bondad que aporta el modelo de planificación 
WEAP, y la posibilidad de modificar la cinética de degradación de los contaminantes 
por tramo de río en el modelo QUAL2K.

Tabla 1: Resultados del XLRM para la construcción de 
escenarios de calidad del agua                   

XLRM
TIPO / 
SECTOR

INCERTIDUMBRE / 
ESTRATEGIA

Incertidumbre 
(X)

Clima
Variabilidad Climática

Cambio Climático

Urbano
Cambio demográfico

Consumo de agua por persona

Agrícola Variabilidad en la producción

Estrategias (L)

Urbano Implementación de STAR

Cafetero

Implementación de beneficio 
ecológico 

Implementación de STAR

Porcícola Implementación de STAR
STAR: Sistema de tratamiento de agua residual.

Figura 1: Localización de la cuenca del río La Vieja

Figura 2: Carga contaminante por sectores productivos (ton 
DBO5/día)
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navista, Cristales y La Picota. Se seleccionaron aquellos cauces 
que tenían mayor presión por demanda de agua o por vertimien-
tos de aguas residuales municipales, industriales y agropecuarias, 
realizando para cada uno de ellos la esquematización que se 
observa en la Figura 3, correspondiente al río Boquerón.

La carga contaminante de los sectores cafeteros y porcícolas, 
se estimó con base en la metodología desarrollada por CVC 
y el Comité de cafeteros del Valle (2011), en función de la 
producción, consumo de agua y carga contaminante por unidad 
productiva. El estimado fue espacializado en el modelo WEAP, 
reconociendo que los aportes de cada sector se distribuyen a lo 
largo de la cuenca. En el caso del sector cafetero se tuvo en cuen-
ta la variación temporal de la producción según los periodos de 
beneficio y cosecha, el principal en los meses de marzo, abril y 
mayo, y la temporada de cosecha menor o mitaca en septiembre, 
octubre y noviembre.

A nivel de cuenca, la carga contaminante del sector cafetero fue 
esquematizada a través de 20 puntos de demanda o extracción de 
agua para el beneficio de café,4 como muestra la Figura 4. 

Modelación de la calidad del agua 
Se evaluó en 2011 el comportamiento de la calidad del agua 
del río La Vieja y 12 fuentes hídricas tributarias, según los 
parámetros de DBO5, Oxígeno Disuelto (OD) y Temperatura 

4  En cada sitio hay dos flujos de retorno (vertimientos), uno sin tratamiento y 
otro con un sistema de tratamiento denominado SMTA con una eficiencia 
de remoción en DBO5 de hasta el 80%. Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de la industria cafetera serán implementados de manera progresiva 
entre 2025 y 2035, pero no se alcanzará un 100% de cobertura, razón por 
la cual se esquematizaron vertimientos directos posteriores a la instalación 
de dichos sistemas. 

(T). Se obtuvieron perfiles de calidad de fuentes simuladas 
similares a los presentados en la Figuras 5 y 6, correspondi-
entes al cauce principal.

La salida de los modelos sugiere un comportamiento con 
variación espacio-temporal de la DBO5, siendo más crítica en 
los periodos considerados como húmedos (marzo-mayo). Esto 
puede estar relacionado con el aporte de carga contaminante 
del sector cafetero en los periodos de cosecha principal.

La Figura 5 indica que, después del aporte del caudal tributario 
del río Consota, la calidad del agua del río la Vieja se deteriora. 
Este impacto tiene efecto en la calidad del agua de la fuente de 
abastecimiento para consumo humano de la ciudad de Cartago, 
requiriéndose potabilización. 
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Figura 3: Esquematización del río Boquerón para la modelación de calidad del agua

Tabla 2: Priorización de tributarios por aporte de carga al río 
La Vieja

Fuente
Carga (ton 
DBO5/día)

% Carga 
% Carga 

acumulado

Río Barragán 5.3 35 35

Río Consota 5.3 30 65

Río Quindío 2.3 14 79

Río Espejo 1.3 8 88

Qda. Cristales 0.7 4 93

Río Pijao 0.5 3 96

Figura 4: Localización de cargas del sector cafetero a escala 
de cuenca
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La modelación de la calidad de agua contempló 30 escenarios de 
cambio climático en un horizonte de 40 años (entre 2010 y 2050), 
construidos con la colaboración del Centro Nacional de Investi-
gación Atmosférica (NCAR) de los Estados Unidos. El impacto 
del cambio climático en la calidad del agua está siendo analizado 
como parte del proyecto.

Pasos a seguir
Los escenarios de saneamiento en la cuenca del río La Vieja 
fueron programados en el modelo WEAP y visualizados con el 
uso de software Tableau. Estos escenarios apoyarán a las institu-
ciones en la toma de decisiones frente a los efectos del cambio 
climático, y les permitirán internalizar la información y aplicar 
las herramientas generadas en sus procesos de planeación. 
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Figura 6: Salida del modelo de calidad del agua en OD (mg/L). Río La Vieja

Este estudio se realizó gracias al generoso apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas 
en este estudio corresponden a sus autores y no necesariamente 
reflejan los puntos de vista de la USAID.

Figura 5: Salida del modelo de calidad del agua en DBO5 (mg/L). Río La Vieja
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