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EVALUACIÓN REGIONAL DEL 
AGUA 

VALLE DEL CAUCA - 2016 
PARTE I. CONTEXTO GENERAL 

 
El área jurisdiccional de la CVC, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 comprende el departamento 
del Valle del Cauca, que se localiza al suroccidente de la República de Colombia, entre el Océano 
Pacífico y la Cordillera Central. Limita al norte con los departamentos de Chocó y Risaralda, al 
sur con el departamento del Cauca, al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima y al 
occidente con el Océano Pacífico. Se agrega a esta jurisdicción, las 12 millas náuticas del 
Océano Pacífico. 
 
Tiene una superficie total de 2.073.832 ha y su población según el censo DANE en el 20051 era 
de 4.161.470 habitantes, con una proyección para el 20162 de 4.660.741 habitantes. 
 
La Corporación ejerce como máxima autoridad ambiental en los cuarenta y dos municipios del 
Departamento, exceptuando el área urbana de los municipios de Cali, donde la competencia es 
del Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, acorde con lo 
dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993; el área urbana y suburbana del Distrito de 
Buenaventura, administrado por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura, EPA, de 
acuerdo con la Ley 1617 de 2013 y el Acuerdo 034 de 2014; y el área de los Parques Nacionales 
Naturales del Departamento, los cuales son administrados por la Unidad Administrativa Especial 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia de las Direcciones Territoriales Pacífico y Andes 
Occidentales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.3 
 
  

                                                 
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal 
por área.  Versión junio 30 de 2014. 
2 Íbidem 1 
3 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Plan de Acción 2016-2019.  Santiago de Cali, 2016 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

El Valle del Cauca está conformado por dos sistemas hidrográficos: el de la cuenca del río Cauca, 
en donde tributan sus aguas los ríos que drenan de la vertiente interna de la cordillera Occidental 
y la vertiente occidental de la cordillera Central; y el del Pacífico, en donde vierten sus aguas las 
corrientes que descienden de la cordillera Occidental. El régimen de caudales que presentan 
estos sistemas hidrográficos, está fuertemente ligado al régimen pluvial, y es de destacar, que 
debido a la cercanía del Departamento al océano Pacífico, está influenciado por la presencia de 
fenómenos oceánicos atmosféricos periódicos que alteran los patrones de circulación 
atmosférica, causando disminución y/o aumento en las precipitaciones y, por lo tanto, aumento 
y/o disminución de los caudales de la zona; de estos fenómenos, el más conocido y estudiado 
es el Niño Oscilación Sur (ENSO), fase cálida y fase fría, esta última llamada La Niña. 
 
VERTIENTE DEL RÍO CAUCA. 

El río Cauca cruza de sur a norte 25 Municipios pertenecientes al Departamento del Valle, 
convirtiéndose, en la fuente de agua superficial más importante, pues es la solución de 
abastecimiento de agua para estos Municipios, cuya economía está basada en la agricultura y 
poseen una alta densidad poblacional.  
 
El Valle del río Cauca, con un área de 10660 Km2 y una longitud del río de 411.3 Km 
aproximadamente, está dentro de la jurisdicción de la CVC. 
 
Los ríos afluentes en esta zona se pueden clasificar como torrenciales, de pendiente fuerte, que 
presentan crecientes apreciables de corta duración y aportan al río Cauca sedimentos y 
materiales de arrastre, especialmente durante períodos de invierno. 
 
Los tributarios por la margen derecha presentan cuencas de drenaje de mayor extensión ya que 
la franja oriental (margen derecha) del valle del río Cauca presenta mayor amplitud que la franja 
izquierda. 
 
Los afluentes directos (ríos y quebradas) del río Cauca en el Departamento del Valle del Cauca, 
son 16 por la margen derecha: La Vieja, Obando, Los Micos, La Paila, Bugalagrande, Morales, 
Tuluá, San Pedro, Guadalajara, Sonso, Guabas, Sabaletas, Cerrito, Amaime, Guachal y 
Desbaratado; y 19 por la margen izquierda: Cañaveral, Catarina, Chanco, RUT, Pescador, 
Robledo, Río Frío, Piedras, La Negra, Mediacanoa, Yotoco, Vijes, Yumbo, Arroyohondo, Cali, 
Canal Navarro, Jamundí, Claro y Timba. Estos afluentes a su vez son alimentados por 
numerosas corrientes de agua, entre las que sobresalen: Guachinte, Pance, Lili, Meléndez, 
Cañaveralejo, Pichindé, Aguacatal, Cuancua, Nima, Bolo, Fraile y Párraga. En la Tabla 1 se 
presenta el área total de drenaje, la longitud de estos afluentes y una breve descripción de sus 
características generales. 
 
Tabla 1. Características generales de las corrientes superficiales afluentes al río Cauca en el Departamento 
del Valle del Cauca.  

No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 
cauce 
(Km) 

Aspectos generales Principales afluentes 

1 Río Aguacatal 60,40 18,50 

Nace en el Alto del Aguacatal en los límites de los 
Municipios de Dagua, La Cumbre, Yumbo y Cali y 
desemboca en el río Cali en la margen izquierda del río 
Cauca. 

Quebradas Aguaclara, La 
María, La Argelia, San 
Miguel, El Saladito, San 
Pablo, Ocampo, El Vergel, La 
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No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 
cauce 
(Km) 

Aspectos generales Principales afluentes 

Florida, La Gorgona, La 
Castilla y El Chocho. 

2 Río Amaime 788,00 84,79 

Nace en el páramo La Estrella, en la laguna La Negra a 
una altura de 4100 msnm y desemboca en la margen 
derecha del río Cauca. Geográficamente la cuenca del río 
Amaime está ubicada aproximadamente entre los 3°29' y 
los 3°47' de latitud Norte y entre los 75°55' y los 76°12' de 
longitud Oeste. 

Quebradas Cucuana, 
Teatino, La Tigrera, La Italia, 
Fuentelapeña, Corazón, La 
Honda, Platanillal y 
Naranjales. Ríos Cabuyal, 
Nima, Toche y Coronado. 

3 Río Bolo 379,14 64,22 

Nace en la cordillera Central a una altura de 3800 msnm 
en el páramo de Las Hermosas y entrega al río Guachal 
en la margen derecha del río Cauca. Su cuenca presenta 
una formación rectangular con un estrechamiento hacia la 
zona media. De acuerdo al área de influencia y al relieve 
es posible dividir la cuenca entre tres sectores: Alto Bolo, 
comprende desde su nacimiento hasta El Retiro a 2000 
msnm; Medio Bolo, comprende desde El Retiro hasta 
Potrerito a 1500 msnm; Bajo Bolo, comprende desde 
Potrerito hasta el piedemonte de la cuenca a 1100 msnm. 

Quebradas Bolo Blanco, La 
Esperanza, El Silencio, El 
Danubio, Los Negros, El 
Nogal, El Muerto, Tamboral, 
El Tablón y La Leona.  Río 
Agua Clara. 

4 Río Bugalagrande 764,00 97,97 

Se forma en el sitio La Unión, en la confluencia de las 
aguas del río Tibi, que nace en la laguna La Rivera, con 
las aguas de la quebrada Los Osos, cuyo nacimiento está 
en Peñas Blancas a 3600 msnm; desemboca en la 
margen derecha del río Cauca. Su sistema hidrográfico se 
encuentra condicionado por su sistema orográfico y se 
caracteriza por el encañonamiento, la excesiva pendiente 
y el régimen torrencial de este mismo río y de todos sus 
afluentes en la parte alta de la cuenca, y por el desorden 
e innumerables zonas de divagación en la parte baja. 

Quebradas la Fé, Canadá, 
Alegrías, Chorrerón, 
Ballesteros, Aguas Sucias, 
San Miguel, Chorreras, Las 
Mirlas, La Begonia, Norcasia, 
Quebradagrande, Piedritas, 
La Mina, La Luisa, El Placer y 
Potrerito. Río Frazadas. 

5 Río Cali 223,59 40,11 

Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. La 
cuenca se encuentra ubicada geográficamente entre los 
3°20' y los 3°30' de latitud Norte y entre los 76°34' y los 
76°46' de longitud Este; se extiende desde una altura de 
1080 msnm, en su extremo oriental, hasta alturas 
superiores a los 3850 msnm en la región de los Farallones 
de Cali, en su costado occidental. 

Quebrada El Cabuyal. Ríos 
Felidia, Pichindé y Aguacatal. 

6 Río Cañaveral 135.12* 37,69 

Nace en el cerro Tatamá y entrega al río Cauca en su 
margen izquierda. Baña los Municipios de La Celia, 
Balboa, El Águila y Ansermanuevo, en los Departamentos 
de Risaralda y Valle del Cauca. 

Río Monos. 

7 Río Cañaveralejo 19,79 10,15 
Nace cerca al sitio El Faro (cota 1800 msnm) y entrega al 
Canal Navarro en la margen izquierda del río Cauca. 

Quebrada Filadelfia. 

8 Río Catarina 146,12 35,33 
El río Catarina baña los Municipios de El Águila al sur y 
Ansermanuevo al norte, en el Departamento del Valle del 
Cauca. Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. 

Quebradas Grande, El Pital y 
Las Delicias. 

9 Río Cerrito 96,32 39,65 
El río Cerrito pasa por el Municipio de El Cerrito al sur de 
la cabecera municipal, en el Departamento del Valle del 
Cauca. Desemboca en la margen derecha del río Cauca. 

Quebrada Honda. 

10 Río Chanco 140,62 29,84 
El río Chanco cruza el Municipio de Ansermanuevo al sur 
de la cabecera municipal en el Departamento del Valle del 
Cauca. Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. 

Quebradas Chiquita, El 
Bosque y La Esperanza. 

11 Río Claro 232,68 55,51 

Nace en el flanco o vertiente oriental de la cordillera 
Occidental, en las estribaciones del Parque Nacional 
Natural Los Farallones y desemboca en la margen 
izquierda del río Cauca. El río en general corre de 
occidente a oriente en busca de la desembocadura en el 
río Cauca. 

Río Guachinte. 
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No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 
cauce 
(Km) 

Aspectos generales Principales afluentes 

12 Río Cuancua 62,99 20,87 
Desemboca en Río Frío, en la margen izquierda del río 
Cauca. 

Quebrada Chontaduro. 

13 Río Desbaratado 217,04 62,34 

Nace en el extremo sur oriental del Valle del Cauca y se 
constituye, en la mayor parte de su recorrido, en el límite 
entre los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca; 
desemboca en la margen derecha del río Cauca. Su 
cuenca posee una extensión de 137.18 Km2 en el Valle 
del Cauca y presenta una forma de espátula con 
estrechez a partir de los 1300 msnm hacia abajo. 

Quebradas El Trompo, La 
Cedrera y Las Dantas. 

14 Río Fraile 555,18 64,86 

Nace en la laguna del Fraile sobre la cota 3800 msnm y 
entrega al río Guachal en la margen derecha del río 
Cauca. En la parte media de la cuenca se presentan las 
pendientes más fuertes. Tomando como base el área de 
influencia y el relieve es posible realizar la siguiente 
sectorización: Alto Fraile, comprende desde su 
nacimiento hasta Granates a la altura de los 2000 msnm; 
Medio Fraile, comprende desde Granates hasta El Líbano 
a 1300 msnm; Bajo Fraile, comprende desde El Líbano 
hasta El Pedregal a 1100 msnm. 

Quebradas Colón, San 
Antonio y Guayabal. Ríos 
Párraga y Santa Bárbara. 

15 Río Frío 402,54 43,13 

Nace en el sitio denominado Mirador y desemboca en la 
margen izquierda del río Cauca. El área de la cuenca 
hidrográfica presenta alturas extremas que varían desde 
los 950 hasta los 2800 msnm en la divisoria de aguas. 

Ríos Lindo, Cáceres y 
Cuancua. 

16 Río Guabas 202,17 40,97 
El río Guabas baña los Municipios de Ginebra y Guacarí 
en el Departamento del Valle del Cauca. Desemboca en 
la margen derecha del río Cauca. 

Quebradas Las Hermosas, 
Lulos y Flautas. 

17 Río Guachal 1172,30 75,35 
Nace en la estribación oeste del Municipio de Palmira en 
la cordillera Central y desemboca en la margen derecha 
del río Cauca. 

Ríos Bolo y Fraile. 

18 Río Guachinte 118,54 43,09 
Desemboca en el río Claro en la margen izquierda del río 
Cauca. Cruza el Municipio de Jamundí, Departamento del 
Valle del Cauca, al suroeste de la cabecera municipal. 

Quebradas Caimital, Miedo y 
Cañas. 

19 Río Guadalajara 150,30 30,14 

Nace aproximadamente sobre la cota 2800 msnm y 
desemboca en la margen derecha del río Cauca. El río 
Guadalajara se forma en la parte alta de la cordillera por 
la unión de las aguas de las quebradas La Sonadora y Los 
Alpes. 

Quebradas La Soledad, Las 
Frías, La María, La 
Magdalena, La Zapata y La 
Puerta. 

20 Río Jamundí 319,20 71,27 

Nace en Los Farallones de Cali en la cordillera Occidental 
y desemboca en la margen izquierda del río Cauca. Desde 
su nacimiento el río corre de norte a sur hasta la región 
denominada San Miguel, donde cambia su dirección de 
oeste a este.  

Ríos Pance y Jordán. 

21 Río La Paila 508,34 64,35 

Confluye sobre la margen derecha del río Cauca. La 
cuenca del río La Paila se encuentra ubicada en el flanco 
occidental de la cordillera Central; registra una variación 
altitudinal de 1050 m, entre su nivel más bajo de 950 
msnm en la localidad de La Paila y su cota más alta de 
2000 msnm en el Barsino, al suroriente de la cuenca. 

Quebradas La Mina, Tetillal, 
Nicolasa, Monserrate, 
Paramillo y San Pablo. Ríos 
Negro, San Marcos y Totoró. 

22 Río La Vieja 609.27* 136,40 

Nace en el páramo de Barragán y está conformado por la 
confluencia de los ríos Barragán, Quindío y Consota; 
desemboca en la margen izquierda del río Cauca.  El área 
tributaria de la cuenca es de 609.27 Km2 en el 
Departamento del Valle del Cauca. El río La Vieja recorre 
los Departamentos del Valle del Cauca, Quindío y 
Risaralda. 

Quebradas Pobreza, 
Villarodas, Coloradas, Los 
Angeles y Canaletes. Ríos 
San Juan, Quindío y Barbas. 

23 Río Lili 25,07 15,55 
Nace en la parte alta del sector Villa Carmelo y entrega al 
Canal Navarro en la margen izquierda del río Cauca. 
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No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 
cauce 
(Km) 

Aspectos generales Principales afluentes 

24 Río Mediacanoa 60,08 17,81 

Su nacimiento no sobrepasa los 1950 msnm, donde se 
halla la divisoria de aguas con las cuencas de los ríos 
Dagua y Calima; desemboca en la margen izquierda del 
río Cauca. Se caracteriza por su torrencialidad a causa de 
la tala excesiva de los bosques de la cuenca y el uso 
intensivo de los suelos. 

Quebradas Dopo, El Chocho, 
Chorrera y Chorros. 

25 Río Meléndez 46,43 26,60 

Nace en la vertiente de la cordillera Occidental, en el 
sector Corea a la altura de 2800 msnm, arriba del 
corregimiento La Buitrera y desemboca en el Canal 
Navarro en la margen izquierda del río Cauca.  El río 
Meléndez presenta un alto nivel de asentamientos 
humanos en sus orillas. 

Quebradas Dos Quebradas y 
Mateguadua. 

26 Río Morales 176,91 42,81 
Nace en la parte alta del corregimiento de Venus a una 
altura de 2800 msnm y tributa sobre la margen derecha 
del río Cauca.  

Quebradas El Ahorcado, La 
Rivera, Paraíso, La Selva y 
Zabaletas. 

27 Río Nima 181,14 39,75 

Nace en la laguna de Santa Teresa a 3800 msnm y 
desemboca en el río Amaime en la margen derecha del 
río Cauca. Cruza el Municipio de Palmira al noreste de la 
cabecera municipal. 

Quebrada La Honda. 

28 Río Pance   27,82 
Nace en Los Farallones de Cali, por encima de la cota 
3800 y desemboca en el río Jamundí en la margen 
izquierda del río Cauca. 

Quebradas La Chorrera, Los 
Indios, El Pato y La 
Cristalina. 

29 Río Párraga 237,67 52,45 
Desemboca en el río Fraile, en la margen derecha del río 
Cauca.  

Quebradas Los Negros y La 
Fría. 

30 Río Pescador 134,05 31,69 
Nace cerca al sitio El Crucero a una altura de 2100 msnm 
y tributa en la margen izquierda del río Cauca.  

Quebradas Platanares y 
Bolívar. 

31 Río Pichindé 59,49 21,16 Entrega al río Cali en la margen izquierda del río Cauca.   

32 Río Piedras 65,54 20,21 

El río Piedras se forma por la confluencia del río Volcán y 
la quebrada Calabazas y desemboca en la margen 
izquierda del río Cauca.  La cuenca de este río está 
ubicada en el flanco oriental de la cordillera Occidental, 
entre las cotas 1000 y 1900 msnm aproximadamente. 

Quebrada Miravalle. Río 
Volcán. 

33 Río Sabaletas 177,76 40,46 
Cruza los Municipios de Ginebra, Guacarí y El Cerrito en 
el Departamento del Valle del Cauca. El río Sabaletas 
entrega sus aguas en la margen derecha del río Cauca. 

  

34 Río Sonso 116,49 23,22 
Desemboca en la margen derecha del río Cauca. Cruza 
los Municipios de Buga al sur y Guacarí al norte. 

Quebradas Gualí, Guayabal 
y Tapias. 

35 Río Timba 138.79* 40,98 

Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. El río 
corre entre los Municipios de Buenos Aires y Jamundí. El 
área total tributaria de su cuenca en el Departamento del 
Valle del Cauca es 138.79 Km2.  Sectorizando la cuenca 
de drenaje del río Timba se puede hablar de tres regiones: 
Alto Timba, comprende desde su nacimiento hasta la 
denominada cuchilla del Timba sobre los 2200 msnm; 
Medio Timba, desde la cuchilla de Timba hasta la cuchilla 
de Las Pilas sobre los 1500 msnm; Bajo Timba, 
comprende desde la cuchilla de Las Pilas hasta la 
desembocadura del río Cauca sobre los 990 msnm. 

Quebradas La Borroscosa, 
La Selva, La Estrella, La 
Cascada, Pitalito, Guadual, 
Las Albarcas, La Mina y El 
Naranjal. Ríos Chupadero, 
Marilópez, Silencio, Timbita y 
Pital. 

36 Río Tuluá 806,35 72,55 

Nace en el Parque Natural de Las Hermosas, a una altura 
de 4100 msnm y confluye sobre la margen derecha del río 
Cauca. Es una de las cuencas más extensas de las 
cuencas tributarias al río Cauca en el Departamento del 
Valle del Cauca.  

Quebradas Nogales y San 
Antonio. Ríos Cofre, Loro y 
San Marcos. 

37 Río Vijes 29,98 9,35 
Desemboca en la margen izquierda del río Cauca.  Quebradas Carbonera y 

Potrerito. 
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No. Corriente 
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de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 
cauce 
(Km) 

Aspectos generales Principales afluentes 

38 Río Yotoco 24,14 4,95 
Se encuentra localizado en la vertiente oriental de la 
cordillera Occidental y desemboca en la margen izquierda 
del río Cauca. 

Quebrada El Guabal. 

39 Río Yumbo 43,99 14,11 
Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. Quebradas Anchamis, Santa 

Inés y Yumbillo. 

40 RUT 431,10       

41 Río Arroyohondo 50,54 15,06 
El río Arroyohondo cruza el Municipio de Yumbo al sur. 
Desemboca en la margen izquierda del río Cauca. 

Quebradas Guabinas y La 
Pedregosa. 

42 Quebrada La Negra 16,32 8,02 
La quebrada La Negra cruza el Municipio de Yotoco al 
noreste. Desemboca en la margen izquierda del río 
Cauca. 

  

43 
Quebrada Los 
Micos 

121,57 30,26 
Desemboca al río Cauca en su margen derecha.   

44 Quebrada Obando 257,56 39,65 Desemboca en la margen derecha del río Cauca   

45 Quebrada Robledo 14,69 9,03 Desemboca en la margen izquierda del río Cauca   

46 
Quebrada San 
Pedro 

83,51 27,20 
Desemboca en la margen derecha del río Cauca   

47 Canal Navarro 132,98   
Entrega sus aguas en la margen izquierda del río Cauca. Ríos Lili, Meléndez y 

Cañaveralejo. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000 
 

VERTIENTE PACÍFICO Y ALTO GARRAPATAS. 

 Las aguas del océano Pacífico bañan las costas del Departamento del Valle del Cauca, 
sobresaliendo la bahía de Buenaventura por ser el gran centro urbano de la Costa Pacífica y uno 
de los principales puertos marítimos a través del cual se moviliza carga de importación y 
exportación nacional. Entre las riquezas de los recursos naturales del litoral Pacífico se encuentra 
su hidrografía, caracterizada por la existencia de ríos con cauces relativamente cortos pero muy 
caudalosos, debido a la alta pluviosidad. La gran densidad pluvial y el alto caudal de sus ríos 
convierten a la región Pacífica en uno de los más grandes potenciales y de gran atractivo 
económico para el sector hidroenergético. 
 
Las principales cuencas de la vertiente del Pacífico en el Valle de Cauca son las de los ríos 
Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí, Naya y Garrapatas. Los 
cauces de estos ríos corren en dirección este – oeste. 
 
El área total de drenaje, la longitud de los cauces y una breve descripción de las características 
generales de los ríos que drenan al océano Pacífico, en el Departamento del Valle del Cauca, se 
muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Características generales de las corrientes superficiales afluentes al océano Pacífico en el 
Departamento del Valle del Cauca.  

No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 

cauce (Km) 
Aspectos generales 

Principales 
afluentes 

1 Río Anchicayá 1144,64 130,70 

Cruza el Municipio de Buenaventura al sureste, 
Departamento del Valle del Cauca. Desemboca en el océano 
Pacífico. En la primera parte de su curso se conoce como río 
Grande. Su caudal se aprovecha en generación de energía 
eléctrica. 

Ríos Aguaclara, 
Digua, Potedó y 
Verde. 

2 Río Cajambre 881,80 58,26 
Cruza el Municipio de Buenaventura al sur, Departamento del 
Valle del Cauca. Desemboca en el océano Pacífico. 

Quebrada Aguaclara. 
Río Guapicito. 
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No. Corriente 
Área total 
de drenaje 

(Km2) 

Longitud 
total del 

cauce (Km) 
Aspectos generales 

Principales 
afluentes 

3 Río Calima 1393,22 142,50 

Nace en el cerro Militar a 3200 msnm y cruza los Municipios 
de Calima (Darién) y Buenaventura. Desemboca en el río San 
Juan. En su curso está construido el embalse de Calima para 
generación de energía eléctrica. 

Ríos Bravo y Azul. 

4 Río Dagua 1369,84 123,70 

Nace en los Farallones de Cali, en el divorcio de aguas con la 
cuenca del río Cali, a 2000 msnm aproximadamente, y 
desemboca en el océano Pacífico. En su recorrido cruza los 
Municipios de Dagua y Buenaventura. 

Ríos Jordán y san 
Cipriano. 

5 Río Garrapatas  1307.96*   
En su recorrido cruza los Municipios de El Cairo, Argelia, 
Versalles, El Dovio, Bolívar y Sipí, en los Departamentos del 
Valle del Cauca y Chocó. Desemboca en el río Sipí. 

Ríos Peñones, Dovio, 
Sanguinini, Reyedó y 
Duruputo. 

6 Río Mayorquín 101,10 42,51 
Desemboca en el golfo de Las Tortugas en el océano 
Pacífico. 

Quebrada Raposito. 

7 Río Naya 590,10 139,60 
Se localiza al sur del Departamento del Valle del Cauca, en el 
límite con el Departamento del Cauca. Nace en el cerro Naya 
y desemboca en el océano Pacífico. 

Ríos Aguaclara y San 
Agustín. 

8 Río Raposo 235,63 57,67 
Cruza el Municipio de Buenaventura al sur, Departamento del 
Valle del Cauca. Desemboca en el océano Pacífico. 

  

9 Río Yurumanguí 541,74 90,65 
Cruza el Municipio de Buenaventura al suroeste, 
Departamento del Valle del Cauca. Desemboca en el océano 
Pacífico. 

Quebradas Venado y 
Santa Rita. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000 
 

1.1 UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

1.1.1 SUBZONAS HIDROGRÁFICAS 

Como resultado de la zonificación realizada por el IDEAM en el año 2013, Colombia se subdivide 
en 5 áreas hidrográficas, las cuales contienen 40 zonas hidrográficas y en éstas a su vez se 
identifican 311 subzonas hidrográficas. 
 
Según dicha conformación el departamento del Valle del Cauca se localiza en las áreas 
hidrográficas Magdalena – Cauca y Pacífico, en las zonas hidrográficas Cauca, Tapaje-Dagua-
Directos y San Juan con 25 subzonas hidrográficas (4 de ellas se consideran como niveles 
subsiguientes). 
 
El área hidrográfica Magdalena Cauca contiene, para el caso del departamento, a la zona 
hidrográfica Cauca donde tributan las aguas provenientes de la vertiente occidental de la 
cordillera central y la vertiente oriental de la cordillera occidental. Dentro de esta área se 
encuentran 17 subzonas hidrográficas (Ver Tabla 3 y Mapa 1).  
 
Tabla 3. Área hidrográfica Magdalena - Cauca y subzonas hidrográficas correspondientes.  

ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA (2) 

ZONA HIDROGRÁFICA CAUCA (26) 

SZH 2605  RIO TIMBA 

SZH 2607 
RIO GUACHAL (BOLO – FRAILE Y 
PÁRRAGA) 

SZH 2608 
RÍOS PESCADOR – RUT – CHANCO – 
CATARINA Y CAÑAVERAL 

SZH 2609 RIOS AMAIME Y CERRITO 

SZH 2610 RIOS TULUÁ Y MORALES 

SZH 2611 RIO RIOFRIO 
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ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA (2) 

SZH 2612 RIO LA VIEJA 

SZH 2622 RIO DESBARATADO 

SZH 2629 RIOS CLARO Y JAMUNDÍ 

SZH 2630 RIOS LILÍ, MELÉNDEZ Y CAÑAVERALEJO 

SZH 2631 
RIOS ARROYOHONDO, YUMBO, MULALÓ, 
VIJES, YOTOCO, MEDIACAOA Y PIEDRAS 

SZH 2632 RIOS GUABAS, SABALETAS Y SONSO 

SZH 2633 RIOS GUADALAJARA Y SAN PEDRO 

SZH 2634 RIO CALI 

SZH 2635 RIO BUGALAGRANDE 

SZH 2636 RIO LA PAILA 

SZH 2637 RIOS LAS CAÑAS – LOS MICOS Y OBANDO 

Fuente: Elaboración propia con base en Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas e 
Hidrogeológicas de Colombia – IDEAM, 2013. 

 
El área hidrográfica del Pacífico contiene dos zonas hidrográficas, Tapaje – Dagua – Directos y 
San Juan, dentro de las cuales se cuenta con 4 subzonas hidrográficas y 4 cuencas de nivel 
subsiguiente (ver Tabla 4 y Mapa 1). Para el caso del nivel subsiguiente, geográficamente se 
representan como una unidad por cada zona hidrográfica.  
 
Tabla 4. Área hidrográfica del Pacífico y subzonas hidrográficas correspondientes.  

AREA HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO (5) 

ZONA HIDROGRÁFICA TAPAJE – DAGUA - DIRECTOS (53) 

SZH 5308  RIOS NAYA Y YURUMANGUÍ 

SZH 5309  RIOS CAJAMBRE, MAYORQUÍN Y RAPOSO 

SZH 5310  RIO ANCHICAYÁ 

Nivel subsiguiente 
5311-01  

RIO DAGUA 

Nivel subsiguiente 
5311-02  

RIOS BUENAVENTURA Y BAHÍA MÁLAGA 
(OTROS DIRECTOS PACÍFICO) 

ZONA HIDROGRÁFICA SAN JUAN (54) 

SZH 5403  RIO SIPÍ (Garrapatas) 

Nivel subsiguiente 
5407-01  

RIO CALIMA 

Nivel subsiguiente 
5407-02  

RIOS BAJO SAN JUAN Y PACÍFICO 

Fuente: Elaboración propia con base en Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas e 
Hidrogeológicas de Colombia – IDEAM, 2013. 
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Mapa 1. Subzonas Hidrográficas del Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016. 
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1.1.2 SISTEMA ACUÍFERO. 

Para el caso del agua subterránea, se ha definido un solo sistema acuífero denominado Sistema 
Acuífero Valle del Cauca (M3.1), correspondiente a la Provincia Hidrogeológica Intramontana 
Cauca Patía – PM3 4  (Ver Mapa 2). No obstante, la Corporación cuenta actualmente con 
información correspondiente al valle geográfico, el cual se delimita en el Mapa 3. 

 
Mapa 2. Sistema Acuífero Valle del Cauca (M3.1). 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016. 

                                                 
4 IDEAM, Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de 
Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, noviembre de 2013, Bogotá, D. C., Colombia. 
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Mapa 3. Unidad de análisis – ERA 2016. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016.   
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1.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Y MORFOMÉTRICOS DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  
 

Fisiográficamente el territorio está conformado por tres regiones naturales: la región montañosa, 
la región del valle geográfico del río Cauca y la región del Pacífico. De igual manera, el 
Departamento hace parte de dos de las cinco grandes macrocuencas o áreas hidrográficas del 
país definidas por el IDEAM: la zona Magdalena-Cauca y Pacífico, a las cuales conforme lo 
establece la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe formular los respectivos Planes Estratégicos. Para 
efectos del planteamiento y la materialización de una propuesta de desarrollo sostenible, esta 
sectorización es de vital importancia. Son dos regiones distintas de un mismo Departamento, con 
características biofísicas y socioculturales muy diferentes, y con distintas problemáticas 
ambientales y retos a afrontar. 
 
La Cuenca del Pacífico, que drena al mar, comprende la zona que va desde la divisoria de aguas 
al occidente de la Cordillera Occidental hasta el Océano Pacífico. La parte alta andina posee 
formaciones boscosas y ecosistemas paramunos que alojan una variada riqueza biológica, 
actuando como reguladores del clima regional y siendo proveedores de incalculables servicios 
ecosistémicos, como la densa red de cauces de agua que alimentan sus vertientes y caen al 
océano. 
 
La parte baja de la región se caracteriza por sus diferentes ecosistemas asociados, aguas 
marinas y estuarinas, playas y acantilados y por estar cubierta de selvas pluviales tropicales en 
las que existe una de las masas de manglares más extensas del país y por presentar los más 
altos índices de precipitación pluvial en el mundo, de gran diversidad biológica y alto grado de 
endemismo, siendo la zona del Bajo Calima uno de los sitios donde se ha inventariado la mayor 
diversidad vegetal por unidad de superficie del país. La línea de costa se extiende unos 218 km, 
en su totalidad pertenecientes al municipio de Buenaventura. Geográficamente se constituye 
como una bahía, que va desde la desembocadura del río Naya hasta la del río San Juan. El 
puerto de Buenaventura es el más importante del Litoral Pacífico Colombiano y convierte al 
municipio en la principal puerta de Colombia hacia el Océano Pacífico. 
 
La región está habitada por pueblos indígenas, colonos y por comunidades negras que 
predominan, establecidas en territorios de propiedad colectiva constituidas en Consejos 
Comunitarios. En ellas existe un fuerte arraigo, dependencia y estrecha relación con el medio 
natural como hábitat y fuente de recursos, lo que ha generado una cultura íntimamente ligada al 
bosque húmedo. La zona posee bajos niveles de calidad de vida, deficientes coberturas de agua 
potable, saneamiento básico, energía eléctrica y telecomunicaciones. Así mismo, exhibe muy 
bajas coberturas educativas y de salud y una precaria presencia institucional. La infraestructura 
vial muestra condiciones aceptables de comunicación con los principales centros funcionales, 
pero baja cobertura vial interna. 
 
La cuenca del río Cauca la componen la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y la vertiente 
occidental de la Cordillera Central. Por desplazarse desde los 4.000 msnm hasta los 1.000 
metros de altura del valle geográfico del río Cauca, contiene diversos ecosistemas, donde la 
mayor parte de su cobertura original ha sido alterada drásticamente producto del cambio de uso 
de sus tierras, que se han destinado para actividades agropecuarias y asentamientos humanos. 
Gran parte de las laderas de las dos cordilleras que enmarcan el valle, están siendo utilizadas 
en pasturas para ganadería extensiva, además de cultivos de café, frutales y especies de 
“pancoger”. 
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La planicie aluvial del río Cauca tiene una extensión aproximada de 320.000 ha; se desplaza 
aguas abajo por ambos costados del río entre las cotas 1.200 y los 900 msnm, alcanzando 32 
km en su parte más ancha al sur, y unos 6 km al norte en límites con Risaralda. El 65% de ese 
territorio se utiliza en la siembra de caña de azúcar, el resto en cultivos transitorios y 
semipermanentes y existen varias poblaciones de diferente tamaño, además del corredor 
industrial. Desde la perspectiva ecosistémica la conformación original de esta zona corresponde 
al Bosque Seco Tropical asociado a un sistema de humedales lénticos, que se consideran entre 
los más amenazados a nivel nacional y mundial. Bajo la planicie se ubica uno de los más ricos 
acuíferos del continente, que se ve permanentemente amenazado por las distintas presiones 
antrópicas de que es objeto. La franja de pie de monte, que conforma los abanicos aluviales de 
ambas montañas, es una zona de riesgo que soporta la mayor parte de las poblaciones y 
desarrollos urbanos del Departamento. 5  
 
Con respecto a la morfometría de las cuencas, actualmente se cuenta con información estimada 
para 13 cuencas hidrográficas y 12 subcuencas. Estos parámetros se han medido debido a la 
necesidad específica para subcuencas de interés. De acuerdo con la priorización con que cuenta 
la Corporación se avanza en el análisis hasta completar la totalidad de la información. La 
información se encuentra en la Tabla 5. 

   

                                                 
5 Íbidem 1. 
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Tabla 5. Características morfométricas de 13 cuencas y 12 subcuencas hidrográficas del Valle del Cauca. 

 

NOMBRE SUBZONA CUENCA AREA KM2
PERIMETRO 

KM

PENDIENTE 

CUENCA

LONGITUD 

DRENAJE

PENDIENTE 

DRENAJE

LONGITUD 

AXIAL (LA) 

KM

ANCHO 

PROMEDIO 

(AP) KM

FACTOR 

FORMA 

(FF)

COEFICIENTE 

COMPACIDAD 

(KC)

INDICE 

ALARGAMIENTO 

(IA)

Cali Aguacatal 37,86 32,81 65,60 15,43 16,50 10,89 3,38 0,31 1,46 2,01

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Arroyohondo 39,74 28,48 32,92 8,93 16,05 7,97 4,99 0,63 1,26 1,17

Amaime Amaime 466,84 106,31 54,50 32,24 23,55 27,41 17,06 0,62 1,36 1,33

Guachal (Bolo-Fraile) Bolo 311,11 95,91 37,20 41,24 15,90 31,18 9,97 0,32 1,54 2,18

Bugalagrande Bugalagrande 638,18 141,58 0,00 76,14 9,20 44,42 14,99 0,34 1,69 1,63

Cali Cali 119,25 53,04 21,50 26,46 15,49 16,68 3,98 0,24 1,74 1,77

Calima Calima 1.373,80 289,51 22,30 152,03 3,00 84,60 16,24 0,19 2,20 3,44

Lili-Melendez-Canaveralejo Cañaveralejo 11,49 15,38 54,83 5,44 20,46 4,22 2,72 0,64 1,28 1,15

Claro Jamundi Claro 70,74 55,33 36,78 33,28 5,89 16,82 4,11 0,24 1,84 2,57

Pescador - RUT - Chanco - 

Catarina y Cañaveral Catarina 134,65 59,77 48,92 24,73 6,30 16,64 8,09 0,49 1,44 1,36

Riofrio Cuancua 65,41 43,55 21,79 19,66 5,39 13,05 5,01 0,38 1,51 1,69

Dagua Dagua 1.394,18 239,45 28,10 0,00 2,00 70,27 19,70 0,28 1,80 1,59

Desbaratado Desbaratado 105,14 78,50 57,46 40,13 2,71 32,25 3,26 0,10 2,14 3,81

El Cerrito El Cerrito 17,94 22,24 54,70 8,49 31,10 9,10 1,90 0,21 1,48 2,85

Cali El Chocho 21,34 21,78 56,31 10,49 14,85 8,09 2,63 0,32 1,30 1,90

Guachal (Bolo-Fraile) Fraile 266,76 106,51 42,10 40,07 11,50 31,65 7,93 0,25 1,69 1,99

Guabas, Sabaletas y Sonso Guabas 168,75 57,00 42,84 17,50 6,64 16,75 10,07 0,60 1,23 1,07

Claro Jamundi Guachinte 52,43 35,65 22,46 20,72 5,40 12,04 4,35 0,36 1,38 2,05

Guadalajara Guadalajara 129,75 58,97 29,20 25,52 20,60 21,70 7,30 0,39 1,51 1,81

Jamundi Jamundi 241,63 72,12 36,24 51,84 4,81 19,41 12,44 0,64 1,31 1,05

Rut La Defensa 29,04 23,73 39,12 13,07 14,85 8.803,93 3.437,07 0,39 1,47 1,46

Las Cañas - Los Micos y 

Obando Los Micos 129,26 55,80 20,75 26,50 0,37 15,40 8,39 0,54 1,38 1,36

La Paila La Paila 319,02 86,93 17,68 39,94 2,41 20,33 15,68 0,77 1,37 0,99

Lili-Melendez-Canaveralejo Lili 15,96 21,24 39,73 9,22 13,87 8,02 1,99 0,25 1,50 2,26

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Mediacanoa 62,80 40,97 34,93 16,90 6,22 7,98 7,87 0,99 1,45 0,82
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Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
Nota: Las filas coloreadas en azul corresponden a las subcuencas.

NOMBRE SUBZONA CUENCA AREA KM2
PERIMETRO 

KM

PENDIENTE 

CUENCA

LONGITUD 

DRENAJE

PENDIENTE 

DRENAJE

LONGITUD 

AXIAL (LA) 

KM

ANCHO 

PROMEDIO 

(AP) KM

FACTOR 

FORMA 

(FF)

COEFICIENTE 

COMPACIDAD 

(KC)

INDICE 

ALARGAMIENTO 

(IA)

Lili-Melendez-Canaveralejo Melendez 37,42 37,90 79,07 20,82 16,19 14,12 2,65 0,19 1,75 2,91

Tuluá y Morales Morales 174,02 67,25 28,74 33,94 1,77 25,90 6,72 0,26 1,43 2,53

Amaime Nima 82,95 49,68 53,90 16,75 7,95 15,33 5,59 0,36 1,49 1,86

Las Cañas - Los Micos y 

Obando Obando 35,01 28,50 51,36 13,18 2,05 9,00 3,89 0,43 1,35 1,51

Claro Jamundi Pance 63,84 44,28 18,24 15,74 4,06 0,26 1,55 2,47

Guachal (Bolo-Fraile) Parraga 81,08 40,23 17,70 23,89 11,80 17,78 6,12 0,34 1,30 1,58

Pescador - RUT - Chanco - 

Catarina y Cañaveral Pescador 114,95 64,03 20,60 20,85 5,36 20,85 7,52 0,49 1,67 1,83

Cali Pichindé 53,46 32,50 47,38 14,49 9,30 15,50 3,45 0,22 1,24 1,77

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Piedras 69,51 39,65 35,29 15,33 4,93 10,56 6,58 0,62 1,33 1,28

Raposo Raposo 292,60 92,19 21,23 67,14 5,12 34,43 8,48 0,25 1,50 2,77

Riofrio Riofrio 190,25 60,91 34,53 23,97 16,88 11,27 0,67 1,24 1,23

Rut Roldanillo 32,20 26,33 33,76 8,29 17,94 6.999,01 4.599,63 0,66 1,31 1,30

Guabas, Sabaletas y Sonso Sabaletas 157,30 60,10 18,85 26,50 3,09 23,50 6,69 0,28 1,34 1,89

Pescador - RUT - Chanco - 

Catarina y Cañaveral San Francisco 36,36 23,40 52,42 9,76 1,25 7,25 5,02 0,69 1,09 1,04

Guadalajara y San Pedr San Pedro 31,28 31,00 37,25 13,25 5,22 11,10 2,82 0,25 1,55 2,47

Guabas, Sabaletas y Sonso Sonso 69,95 35,01 23,09 14,00 5,76 11,85 5,90 0,50 1,17 1,03

Timba Timba 512,98 117,11 39,00 21,25 24,14 1,14 1,45 0,78

Rut Toro 56,82 33,12 37,69 13,62 14,85 10.220,50 5.558,65 0,54 1,23 1,32

Tulua Tulua 767,99 144,24 47,99 49,89 5,30 40,14 19,10 0,48 1,44 1,31

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Vijes 26,61 23,49 33,90 6,06 18,63 4,35 6,12 1,41 1,28 0,60

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Yotoco 12,50 18,79 35,01 3,78 18,12 3,63 3,44 0,95 1,49 0,72

Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - 

Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 

Piedras Yumbo 44,34 30,63 34,40 11,42 16,00 9,55 4,63 0,49 1,30 1,25

Yurumangui Yurumangui 536,32 140,80 25,59 88,30 2,90 48,18 11,04 0,23 1,75 2,51
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1.3 ASPECTOS ECOSISTÉMICOS  

 
El Departamento del Valle del Cauca presenta dentro de sus límites políticos, ocho (8) 
biomas (Tabla 6) dentro de los cuales se identifica un total de treinta y cinco (35) 

ecosistemas en donde los factores de mayor dominancia son el clima, la geomorfología 
y los suelos, los cuales muestran una relación directa con los grandes biomas definidos6. 
(Ver Mapa 4 y Mapa 5) 
 

1.3.1 HALOBIOMA DEL PACÍFICO 

Corresponde al área inundable de la zona costera del Pacífico donde la dinámica está 
regida por las inundaciones producidas por la actividad propia de las mareas. Es una 
zona caracterizada por la vegetación de manglar, sajal y guandal. 

 

1.3.2 ZONOBIOMA TROPICAL HÚMEDO DEL PACÍFICO 

Corresponde a la zona del Pacífico (vertiente occidental del Cordillera Occidental) de 
selvas o bosques húmedos, muy húmeros y pluviales (“tropical rainforest”). Se 
caracteriza porque la mayor parte del año la oferta de agua para la vegetación es 
superior a sus necesidades. La temperatura media anual es mayor a los 24ºC y la 
precipitación total anual varia, alcanza precipitaciones hasta 11.000 mm. 

 

1.3.3 OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

Corresponde en el Valle del Cauca a las áreas de montaña y lomerío localizadas 
aproximadamente entre los 500 y 2.500 msnm, donde se presentan temperaturas entre 
los 18 y 24ºC y precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm por año. A este orobioma 
comúnmente se le asigna el nombre de piso subandino, dada su relación con la 
cordillera de los Andes. 

 

1.3.4 OROBIOMA MEDIO DE LOS ANDES 

Hace referencia a las zonas de montañas del Valle del Cauca localizadas a largo de la 
cordillera central y occidental hasta el límite con el orobioma alto de los andes (páramo), 
estas se encuentran entre los 1.800 y 3.600 msnm, con temperaturas entre los 12 y 
18ºC y precipitaciones promedias de 1.500 a 3.600 mm/año. La nubosidad y niebla son 
frecuentes lo que se traduce en alta humedad. En Colombia el orobioma medio de los 
andes es conocido como piso andino. 
 

1.3.5 OROBIOMA ALTO DE LOS ANDES 

Se localiza por encima del límite superior del orobioma medio de los Andes y constituye 
la franja de vegetación entre el límite superior de los bosques y las nieves perpetuas. 
Este orobioma se entiende como el piso de Páramo. 
 

1.3.6 OROBIOMA AZONAL 

Corresponde a las zonas caracterizadas por un periodo seco de hasta seis meses. En 
el Valle de Cauca se encuentran enclaves con estas condiciones como en el cañón del 

                                                 
6 Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC, Fundación Agua Viva - FUNAGUA. Convenio No. 256 DE 2009 - “Aunar esfuerzos técnicos y 
económicos para realizar el análisis preliminar de la representatividad ecosistémica, a través de la recopilación, clasificación y ajuste de información 
primaria y secundaria con rectificaciones de campo del mapa de ecosistemas de Colombia, para la jurisdicción del Valle del Cauca” 
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Dagua, con altitudes entre 700 y 1.100 msnm. Otros sectores con estas características 
están ubicados en cañones que drenan al río Cauca, entre 900 y 1.400 msnm, en los 
río Tuluá, Amaime, Garrapatas y en el piedemonte oriental de la cordillera Occidental 
en dos sectores al norte de Cali entre los municipios de Yumbo y Yotoco y entre los 
municipios de Toro y Trujillo. Este ecosistema no tiene definidos limites altitudinales 
pues sus características están dadas por condiciones microclimáticas (sombras secas), 
es común la vegetación subxerofítica. 
 

1.3.7 HELOBIOMA DEL VALLE DEL CAUCA 

Corresponde a la planicie aluvial del río Cauca, donde las características edáficas e 
hidrológicas son las que dominan las condiciones del ecosistema. Es una zona 
caracterizada por mal drenaje, encharcamiento y/o periodos prolongados de inundación. 
 

1.3.8 ZONOBIOMA ALTERNOHÍGRICO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Ubicado entre los 900 y 1200 msnm, principalmente en la zona plana del Valle 
geográfico del río Cauca, conformado por los depósitos aluviales del río Cauca y 
afluentes y las formaciones (conos coluvio-aluviales) de la llanura aluvial de piedemonte; 
su principal característica es la variación en los regímenes de humedad. 

 
Tabla 6. Biomas y su distribución en el Valle del Cauca.  

 
Fuente: PGAR 2012-2036. 

 

Bioma Área (Ha)
Distribuc. 

Biomas (%)

Halobioma del Pacifico 87.044,31 4,16

Helobioma del Valle del Cauca 79.795,64 3,81

Orobioma Alto de los Andes 69.007,87 3,3

OrobiomaAzonal 90.350,37 4,31

Orobioma Bajo de los Andes 844.608,46 40,33

Orobioma Medio de los Andes 292.865,35 13,98

Zonobioma Alternohigrico Tropical del Valle del Cauca 271.337,15 12,96

Zonobioma Tropical Húmedo del Pacifico 359.229,58 17,15

Total general 2.094.238,73 100
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Mapa 4. Biomas del Valle del Cauca. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Mapa 5. Ecosistemas del Valle del Cauca.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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1.4 HIDROGEOLOGÍA 
 

La Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca - CVC, desde finales de 1967 inició los 
estudios hidrogeológicos en la zona plana del valle alto del río Cauca (Mapa 6), con el fin 
de evaluar el potencial de las aguas subterráneas en términos de calidad y cantidad y 
disponer de la información técnica necesaria para planificar su aprovechamiento. 
 
El estudio se realizó en dos zonas: i) Zona Sur, entre Santander de Quilichao y el río Sonso 
con 4.600 km2 de los cuales, 3.000 km2 corresponden a tierras planas y 1.600 km2 a las 
estribaciones de las cordilleras Central y Occidental y ii) Zona Norte, entre Guadalajara de 
Buga y Cartago con 2.300 km2; lo que permitió a la CVC hacer una evaluación cuantitativa 
y cualitativa del agua subterránea dentro de los límites de su jurisdicción, principalmente en 
la parte plana del valle del río Cauca, y estructurar un plan de manejo técnico del agua 
subterránea. 
 
Los estudios hidrogeológicos mencionados y los que se han realizado a partir de esta fecha 
hasta la actualidad, han permitido identificar un importante depósito aluvial en un área de 
6.900 km2 constituido por sedimentos aluviales transportados y depositados por el río 
Cauca y sus tributarios. 
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Mapa 6. Zona Plana del Departamento del Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Dentro de este depósito o relleno aluvial, definido como un solo sistema acuífero 
denominado Sistema Acuífero Valle del Cauca (M3.1), correspondiente a la Provincia 
Hidrogeológica Intramontana Cauca Patía – PM37, existen importantes capas acuíferas 
constituidas por capas permeables de gravas y arenas intercaladas con capas 
semipermeables de limos e impermeables de arcillas tanto orgánicas como inorgánicas. El 
espesor de este relleno se conoce hasta una profundidad de 500 m, por donde circula y se 
almacena agua subterránea de buena calidad bacteriológica y fisicoquímica con un alto 
volumen disponible que es aprovechado mediante pozos profundos y aljibes. 
 
Las principales zonas de recarga de este acuífero identificadas mediante su sistema de 
flujo, estudios isotópicos y correlaciones estratigráficas con los perfiles litológicos de los 
pozos perforados se localizan en: 1. El sistema de fallas geológicas de las cordilleras 
Central y Occidental 2. Los conos aluviales de los ríos Cauca y sus tributarios 3. Los cauces 
de los ríos tributarios y 4. La infiltración directa de la lluvia sobre toda la zona restante. Su 
principal zona de descarga es el río Cauca en toda su longitud, seguida en orden de 
importancia por la Laguna de Sonso en el municipio de Guadalajara de Buga. 
 
Este relleno aluvial tiene en el sentido sur–norte, entre los municipios de Jamundí y Cartago, 
una longitud de 200 Km.; la parte más ancha, de 40 Km., se localiza entre los municipio de 
Candelaria y Santiago de Cali y la más angosta, de 6 Km., en el municipio de Guadalajara 
de Buga. 
 
Hacia las partes altas, en los conos aluviales, el relleno está constituido en un 80% por 
sedimentos permeables de bloques, cantos rodados, gravas y arenas, que permite una 
rápida infiltración del agua lluvia y conducen los ríos cuando circulan por estas zonas y 20% 
de sedimentos semipermeables e impermeables de limos y arcillas. Hacia la parte media, 
en las terrazas aluviales se presenta una mayor estratificación, con un porcentaje de 
permeables del 50% constituido por gravas y arenas y hacia la parte baja en la llanura 
aluvial de río Cauca el porcentaje de permeables oscila entre un 30% y 40%. En esta última 
zona, a todo lo largo del río Cauca en sentido sur-norte se localizan dos niveles acuíferos 
bien definidos. El nivel superior denominado Unidad A tiene un espesor promedio de 120 
m con unos 45 m de acuíferos de libres a semiconfinados. Por debajo de esta unidad se 
localiza una capa bastante impermeable constituida por arcilla con un espesor promedio de 
60 m que confina la llamada Unidad C que tiene un espesor promedio conocido hasta los 
500 m de profundidad, de 250 m, con unos 70 m de acuíferos confinados que dan origen a 
flujos saltantes. 
 
Los sedimentos del subsuelo transportados y depositados por el río Cauca y sus afluentes 
durante miles de años en la zona plana del departamento del Valle del Cauca conforman 
un importante relleno de sedimentos aluviales y sedimentos del Terciario, en un área de 
6.900 km2 aproximadamente. 
 
Este depósito aluvial se encuentra dentro de la gran “Fosa del Cauca”, formada por 
movimientos tectónicos hace millones de años; al sur del departamento esta fosa tiene unos 
40 km de ancho y más de 1.000 m de profundidad en el corregimiento de Rozo, municipio 
de Palmira, con sedimentos no solamente aluviales recientes sino aluviales compactados y 

                                                 
7 Íbidem 4. 
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semi compactados de las formaciones del Terciario, como se pudo comprobar en 
perforaciones realizadas para la exploración de gas entre 1997 y 1 998. Al norte del 
departamento el depósito es más estrecho y de menor profundidad y se aprovechan, 
también, acuíferos en sedimentos del Terciario de las formaciones La Paila y Zarzal 
principalmente (Mapa 7). 

 
Mapa 7. Mapa Geomorfológico del Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016. 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 24 de 397 

 

La gran Fosa del Cauca se rellenó con los sedimentos provenientes de erosión de las 
cordilleras Central y Occidental, los cuales fueron transportados principalmente por el río 
Cauca y sus afluentes. 
 
Hacia las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central se localizan grandes conos 
aluviales que se caracterizan por tener sedimentos con una gradación muy gruesa en las 
partes altas (cantos y bloques), los cuales van decreciendo en tamaño (hasta gravas y 
arenas) en la medida en que los depósitos se aproximan a la llanura aluvial del río Cauca, 
constituida por depósitos del propio río. 
 
Los sedimentos permeables que constituyen los acuíferos en el relleno aluvial están 
intercalados entre capas de arcilla y limos de origen orgánico e inorgánico, con espesores 
que van desde unos pocos metros hasta más de 60 m; también se presentan niveles de 
madera y materia orgánica en descomposición. Hasta la fecha la máxima profundidad 
explorada para captación de aguas subterráneas es de 500 m, pero se han realizado 
perforaciones hasta de 3.170 m para exploración de gas, encontrándose que el espesor del 
relleno es superior a los 1.000 m. 
 
En el subsuelo de la llanura aluvial, en las proximidades del río Cauca, el relleno aluvial 
presenta tres niveles de sedimentos (superior, intermedio e inferior), con características 
hidrogeológicas muy bien definidas en esta zona, pero hacia los conos aluviales y conos de 
deyección se pierde esta diferenciación y se presenta una secuencia alterna de grandes 
capas permeables con algunas intercalaciones de capas semipermeables e impermeables 
de diferente espesor y granulometría, como se ilustra en la Figura 1 
 

Correlación Litológica Dirección Este – Oeste 
Sección Norte, Cerrito – Río Cauca 
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Correlación Litológica Dirección Este – Oeste 
Sección Sur, Candelaria - Florida 

 
Figura 1. Correlaciones litológicas dirección Este – Oeste.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental CVC, 2012 
 

El nivel superior, denominado Unidad A en los estudios hidrogeológicos regionales, y 
definido recientemente como el nivel superior del sistema acuífero del cuaternario a raíz de 
los estudios de hidrogeología isotópica e hidrogeoquímica; tiene una profundidad máxima 
de 150 m y mínima de 60 m en algunas zonas próximas al río Cauca, su espesor promedio 
es de 120 m con un 35% a 40% de capas acuíferas (45 m en promedio). 
 
Los acuíferos de esta unidad se clasifican de libres a semiconfinados, con capacidades 
específicas entre 3 y 10 l/s/m. 
 
Las reservas totales de agua subterránea calculadas para el nivel superior del depósito 
aluvial en todo el valle geográfico del río Cauca hasta una profundidad de 150 m son del 
orden de 10.000 millones de m3. Actualmente, más del 90% de los pozos construidos en el 
departamento del Valle del Cauca están aprovechando estos acuíferos. 
 
Los sedimentos del subsuelo en los primeros 120 m a 150 m de profundidad están 
constituidos por una secuencia alterna de capas permeables e impermeables de diferente 
espesor y granulometría que dan origen, en la mayoría de los casos, a acuíferos 
semiconfinados y, en algunos sectores de los municipios de Candelaria, Florida, Pradera, 
Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Tuluá y Santiago de Cali (Cono de Pance), a acuíferos 
libres. 
 
Los sedimentos permeables corresponden a gravas y arenas con guijarros muy finos en la 
llanura aluvial y partes bajas de los conos aluviales, hasta cantos rodados y bloques en las 
partes medias y altas de los conos aluviales; las arenas, en general, se encuentran en todos 
los tamaños en el relleno aluvial, pero las arenas finas y muy finas prevalecen en los 
sedimentos de la llanura aluvial, principalmente en aquellas áreas de antiguos pantanos 
con poca dinámica, relativa al arrastre de sedimentos. 
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Los sedimentos del nivel intermedio (Unidad B, estudio hidrogeológico regional) se 
encuentran entre los 120 m y 200 m de profundidad, son típicamente arcillosos pero es 
común encontrar limos y lentes de arenas y gravas finas de poco interés hidrogeológico. 
Las arcillas y limos son principalmente de origen orgánico con frecuencia se encuentran 
horizontes de madera y materia orgánica en descomposición. Su espesor promedio es de 
60 m, pero en algunos sitios alcanza más de 80 m, sirve como techo confinante a los 
acuíferos del nivel inferior y no tiene un potencial de interés para el aprovechamiento del 
agua subterránea pero sí una gran importancia para la protección contra la contaminación 
de los acuíferos confinados del nivel inferior. 
 
La geometría y localización exacta del nivel inferior, identificado como Unidad C en los 
estudios hidrogeológicos regionales, aún no está bien definida; sólo se conoce parcialmente 
la localización del techo de este nivel (coincide con el límite inferior del nivel intermedio); la 
situación espacial en el sector sur del departamento tiene sus límites mejor definidos. Se 
ha identificado la ocurrencia de este nivel, bajo la llanura aluvial en las proximidades del río 
Cauca, desde el municipio de Candelaria, en el sur, hasta el municipio de Cartago en el 
norte del departamento. 
 
En las exploraciones más profundas, realizadas en el sector del Distrito de Aguablanca en 
la zona urbana de Santiago de Cali, de 450 m de profundidad aproximadamente (cinco 
pozos), se han encontrado espesores del nivel inferior del orden de los 250 m, con un 
porcentaje de materiales permeables alrededor del 30%. Perforaciones más profundas, 
realizadas para exploración de gas, muestran que en el centro del valle, en el municipio de 
Palmira, existe un relleno aluvial con un espesor superior a los 1.000 m; no obstante, la 
información disponible no permite definir la profundidad del nivel inferior del relleno aluvial, 
pues no se ha logrado identificar el contacto entre el terciario y el cuaternario en estas 
perforaciones. 
 
El volumen total de agua almacenada en todo el sistema acuífero, hasta 400 m de 
profundidad conocida, se estima de alrededor de 40.000 x106 m3. La recarga natural anual 
promedia que recibe este sistema acuífero es de aproximadamente 325 mm que equivale 
al 20% de la precipitación promedia anual de toda la cuenca de 1.550 mm, para un volumen 
anual de recarga de 3.500 x 106 m3 que se puede considerar como el máximo volumen de 
agua aprovechable para garantizar la sostenibilidad del recurso en cantidad. El volumen 
anual bombeado en los últimos 10 años oscila entre 400 y 600 x 106 m3 que representan 
entre el 11% y el 18 % de la recarga total anual, que garantiza a nivel regional, mantener el 
sistema acuífero en equilibrio. 
 
La buena producción, la excelente calidad del agua y la baja vulnerabilidad de los acuíferos 
del nivel inferior del relleno (Unidad C), los convierte en una importante fuente de agua para 
el abastecimiento público para las poblaciones localizadas en la zona plana del Valle del 
Cauca. 
 
En la zona norte del departamento hay muchos pozos que aprovechan acuíferos en 
sedimentos del terciario de las formaciones Zarzal y La Paila. Estos acuíferos están 
constituidos principalmente por conglomerados, gravas y arenas, intercalados entre limos 
y arcillas. Los acuíferos del terciario presentan baja porosidad y permeabilidad, condiciones 
de recarga muy limitada y caudales de producción entre 1 y 20 l/s. 
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1.4.1 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

La hidráulica subterránea establece los conceptos fundamentales del movimiento del agua 
subterránea; los parámetros que definen las características de los acuíferos son: la 
permeabilidad, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, la porosidad eficaz y el 
factor de goteo. 
 

1.4.2 PERMEABILIDAD (K) 

Es la facilidad con que un material deja pasar el agua a través de él, se expresa en m/día. 
 

1.4.3 TRANSMISIVIDAD (T) 

Es la capacidad de un medio para transmitir agua. Es el producto de la permeabilidad por 
el espesor saturado del acuífero y se expresa en m2/día. 
 

1.4.4 COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (S) 

Es el volumen de agua liberado por una columna de acuífero de altura igual al espesor del 
mismo y de sección unitaria al disminuir la presión en una unidad. 
 

1.4.5 POROSIDAD EFICAZ (M) 

Es la relación del volumen de agua que se obtiene por drenaje gravitacional de una muestra 
de material permeable inicialmente saturado con el volumen total de la muestra. 
 

1.4.6 FACTOR DE GOTEO (B) 

Es utilizado en la hidráulica de acuíferos semiconfinados, tiene relación con el flujo vertical 
de agua entre capas del subsuelo y se expresa en m. 
 
Los parámetros hidráulicos de los acuíferos en los niveles superior (Unidad A), inferior 
(Unidad C) y del Terciario se consignan en el Tabla 7. 
 
Tabla 7. Parámetros hidráulicos de los acuíferos.  

 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2012. 

 

1.4.7 CAPACIDAD ESPECÍFICA 

El caudal específico o capacidad específica es el rendimiento del acuífero captado por cada 
metro de abatimiento en un pozo cuando se bombea, es decir, mide el rendimiento unitario 
del acuífero. Se calcula dividiendo el caudal bombeado (Q en l/s) por el abatimiento (s en 
m) en el pozo y se representa como Q/s. 
 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INFERIOR

Unidad A Unidad A

Permeabilidad m/día 10-50 20-25 3-5

Transmisividad m/día x m 300-2200 1000-1500 100-200

Coeficiente de 

Almacenamiento Adimensional 1x10-2 - 1.5x10-3 (1) 7.0x10-4 (4) 4.0x10-4 - 6x10

Porosidad eficaz Adimensional 0.1-0.2 (2)

Factor de goteo m 240-1000 (3)

Capacidad Específica 1/s/m 1-10 6-10 1-1.5

PARAMETROS 

HIDRÁULICOS
UNIDAD ACUÍFEROS DEL 

TERCIARIO

ACUÍFERO
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Con base en la información procesada de más de 1.000 pruebas de bombeo, se elaboró el 
mapa de capacidades específicas del nivel superior del acuífero en la zona plana del 
departamento del Valle del Cauca (Mapa 8). Este mapa es de gran utilidad, ya que permite 
visualizar, en forma rápida, las zonas donde los acuíferos producen mayor o menor cantidad 
de agua. Los valores de capacidad específica están entre menos de 1 l/s/m y 3 l/s/m en las 
partes altas y medias de los conos aluviales, entre 3 l/s/m y 6 l/s/m en las partes bajas de 
los conos y algunos sectores de la llanura aluvial y entre 6 l/s/m y más de 10 l/s/m en los 
acuíferos correspondientes a depósitos aluviales del río Cauca y algunas zonas de la llanura 
aluvial en los municipios de Jamundí, El Cerrito y Guacarí. 
 
La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del nivel inferior del relleno 
aluvial varía entre 6 y 10 l/s/m, lo cual indica su excelente capacidad de producción. No se 
ha elaborado el plano de capacidades específicas de estos acuíferos por la escasa 
información disponible debido a que son muy pocos los pozos que captan únicamente este 
nivel inferior. 
 
La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del terciario localizados al norte 
del departamento varía entre menos de 1 l/s/m y 1,5 l/s/m, aproximadamente, en las áreas 
de mayor rendimiento. 
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Mapa 8. Capacidad específica de los pozos.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2010 
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1.4.8 RADIO DE INFLUENCIA 

El radio de influencia de un pozo, cuando es bombeado, representa la distancia horizontal 
desde el eje del pozo hasta donde se abate o desciende del nivel del agua en el acuífero, 
para un tiempo de bombeo determinado. Este valor es función de la transmisividad, del 
coeficiente de almacenamiento y del tiempo de bombeo. 
 
Los acuíferos libres tienen un cono de depresión y un radio de influencia mucho menores 
que los acuíferos confinados; por esta razón los pozos que captan acuíferos confinados 
comunes presentan mayores interferencias que los pozos que captan acuíferos libres 
porque estos drenan el agua por gravedad y son los que producen mayores caudales con 
menores abatimientos. 
 
El radio de influencia se ha utilizado para definir el espaciamiento entre pozos con el fin de 
disminuir al máximo las interferencias. La CVC, con base en la hidráulica estudiada para 
las diferentes unidades estratigráficas y formaciones geológicas y el monitoreo de los 
caudales, niveles estáticos y de bombeo en el 80% de los pozos construidos en la zona, 
definió un espaciamiento mínimo entre pozos de caudales mayores a 40 l/s de 800 y 1.000 
m, el cual ha dado buenos resultados para el manejo del recurso. En estos pozos no se 
autoriza la captación de acuíferos por encima de 40 m con el fin de que estos acuíferos 
sean captados por pozos donde se requiere un menor caudal, generalmente para uso 
doméstico, predios de áreas pequeñas para riego e industrias de bajo consumo de agua. 
Los radios de influencia de estos pozos pueden ser de 500 m; lo importante es que las 
interferencias sean las más bajas posibles, lo que se puede controlar regulando el régimen 
de operación de cada pozo. 
 
El concepto de radio de influencia se trabaja simultáneamente con los criterios técnicos 
utilizados en la construcción y el diseño de pozos, para la gestión de las aguas subterráneas 
en el departamento del Valle del Cauca. 
 

1.4.9 SISTEMA DE FLUJO 

El sistema de flujo se traza semestralmente con la medición periódica de los niveles del 
agua subterránea, referenciados al nivel del mar, en el 80% de los pozos construidos en el 
Valle del Cauca; con esta información se levantan los planos piezométricos, los cuales 
definen el sistema de flujo subterráneo en toda la zona plana del departamento de Valle del 
Cauca, su dirección, los gradientes hidráulicos en cada sector, las zonas de recarga y 
descarga del acuífero y las áreas deprimidas por explotación intensiva del acuífero.  
 
Esta información es fundamental para interpretar los fenómenos hidrogeoquímicos 
relacionados con la variación de la calidad del agua subterránea, conocer el funcionamiento 
del sistema acuífero, evaluar problemas de contaminación de aguas subterráneas y, en 
general, para la toma de decisiones en la gestión de las aguas subterráneas. 
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Mapa 9. Sistema de Flujo de las aguas subterráneas del Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Mapa 10. Sistema de Flujo de las aguas subterráneas del Valle del Cauca entre los años 2003-

2008 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Mapa 11. Sistema de Flujo de las aguas subterráneas del Valle del Cauca entre los años 2009-

2017 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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La CVC realiza el monitoreo de niveles estáticos de los pozos desde hace más de 30 años; 
se hacen generalmente dos mediciones por año, una durante el invierno, usualmente en el 
mes mayo, y otra al finalizar el verano, entre octubre y noviembre; con el fin de determinar 
la oscilación del nivel del agua en cada periodo. Esta información es referenciada al nivel 
medio del mar para trazar las líneas equipotenciales de igual nivel del agua. La dirección 
del flujo subterráneo se determina mediante líneas perpendiculares a dichas 
equipotenciales. 
 
Esta superficie piezométrica indica que todo el sistema acuífero se recarga principalmente 
en las cordilleras Central y Occidental y los conos aluviales del río Cauca y sus afluentes; 
y su zona de descarga principal es el río Cauca a todo lo largo de su cauce desde Jamundí 
hasta Cartago. La dirección general del flujo subterráneo procedente de las cordilleras 
Occidental y Central, en los conos aluviales y la llanura aluvial, es normal al cauce del río 
Cauca y, en las proximidades de éste, el flujo toma dirección sur - norte, paralelo al río, 
drenando subterráneamente toda la cuenca del río Cauca. 
 
Dentro del análisis de los niveles piezométricos realizados entre el año 2003 y primer 
semestre del año 2017, se observa que existe un desplazamiento de las líneas de flujo 
acorde al periodo bimodal de precipitación que ocurre en el departamento. En promedio el 
desplazamiento de la cota de nivel de agua subterránea es de 1 Km, lo anterior solamente  
ocurre en periodos de niño y niña débil, pero para periodos catalogados por la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA como niño y niña fuerte, se observa 
que el desplazamiento piezométrico es de aproximadamente 2.5 Km, siendo notorio para 
los municipios de Candelaria, Palmira y El Cerrito; por ejemplo, para el año 2009 segundo 
semestre, las cotas de agua subterránea para estos municipios se desplazaron desde el 
occidente hacia la zona de transición, mientras que para el segundo semestre del 2010 el 
desplazamiento de la cota de agua subterránea ocurre hacia la zona de descarga del 
acuífero cercana al río Cauca. 
 
El gradiente hidráulico del flujo subterráneo en la zona plana del departamento del Valle del 
Cauca es aproximadamente de 6.5 m/km en las partes altas y medias de los conos aluviales 
y de 3 m/km en los depósitos de la llanura aluvial y proximidades del río Cauca. La velocidad 
media del agua desde los conos aluviales hasta el río Cauca en el municipio de Candelaria 
(donde el valle geográfico tiene un ancho de 40 Km), oscila entre 1 y 4 m/día. Luego, el 
tiempo de tránsito del agua subterránea en esta misma zona es de 50 años 
aproximadamente, lo que se pudo comprobar con los estudios de isotopía realizados con 
la asesoría de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica-OIEA. 
 
Para el análisis de los gradientes hidráulicos realizados para los años 2003 al primer 
semestre del año 2017, se encuentra que los mayores gradientes están para la cordillera 
Central entre los municipios de Florida y El Cerrito, mientras que para la cordillera 
Occidental los mayores gradientes están en los municipios de Jamundí y Cali, siendo estos 
dos últimos los de mayor gradiente hidráulico comparados con los municipios ubicados en 
la zona de recarga de la cordillera Central. En gran medida el mayor gradiente en la zona 
de recarga de la cordillera Occidental se debe a tres factores: i) una mayor precipitación en 
la parte alta, ii) su zona de recarga como la zona de descarga es mucho más angosta y iii) 
existe una menor demanda por recurso hídrico subterráneo. 
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Para los municipios ubicados hacia la margen occidental del río Cauca, se observa en la 
que el menor gradiente hidráulico dentro del periodo de análisis corresponde al municipio 
de Candelaria, lo anterior se debe a que en la zona existen considerables estratos de arcilla 
y hay un mayor número de pozos de aprovechamiento. Por otro lado, el municipio con 
mayor gradiente hidráulico corresponde a Pradera, debido a que en esta zona los conos 
aluviales son conformados por cantos angulares, arenas y gravas, transportadas por 
avenidas torrenciales que han ocurrido en la cuenca durante los diferentes periodos. 
 
Gradientes hidráulicos para los municipios del Suroccidente del Valle del Cauca. 

Año   2003-1  2004-2 2005-1 2005-2 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1  2009-2 2010-1 2010-2 

Municipio  m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km  m/Km m/Km m/Km 

Candelaria  3.12 2.6 2.5 3 2.2 1.8 2.6 2.2 2.2 2.1  2.5 2.2 3.4 

Palmira  5.2 6.5 6.5 5.4 6 6.7 6 6.6 6.2 5.8  6 5.9 6.4 

Pradera  10.5 10.2 9.4 10.2 11.2 12.3 14.1 12.4 11.3 10.5  9.5 9.8 11.3 

El Cerrito  8.4 8.2 8.8 8.2 6.5 9.1 7.2 9.1 8 7.9  8.4 8 7.6 

Ginebra  7.6 6.6 6.9 7.2 6.8 6.4 6.5 7.4 6.6 6.9  7.1 6.8 6.3 

Guacarí  5.9 5 5.3 5.19 4.1 6.9 5.9 5.7 5.4 5.6  5 5.4 5.4 

 

Año 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 

Municipio m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km m/Km 

Candelaria 2.3 3.8 2.4 2.7 2.5 2.7 2.8 3.2 3.3 2.6 2.5 2.1 2.4 

Palmira 5.8 6.2 3.7 5.9 5.5 6.5 6.9 5.3 6.5 6.1 5.5 6.2 6.2 

Pradera 15.17 16.1 13.25 12.8 13.8 14.1 11.1 13 12.1 9.2 11.7 13.1 13.5 

El Cerrito 8.5 8.4 8.13 7.5 7.9 7.6 7.5 7.4 7.3 7.4 6.3 7.1 6.7 

Ginebra 7.9 6.2 7.21 7.2 7 6.9 7.9 7.2 4 5.2 3.8 6.6 6.1 

Guacarí 5.9 5.5 6.8 6.5 7.9 5.5 6.3 5.6 4.5 5.7 5.1 5.9 5.3 

 
La superficie piezométrica del nivel superior del acuífero en los conos aluviales es radial 
convergente y su perfil de depresión es hiperbólico, puesto que las líneas isopiezas (curvas 
de igual nivel piezométrico) se van espaciando hacia abajo en dirección este - oeste por la 
margen derecha del río Cauca y oeste - este por la margen izquierda, lo que indica un 
aumento de la transmisividad en ese sentido por la mayor permeabilidad de los acuíferos 
ya sea por granulometría o por mayor selección de los sedimentos que constituyen los 
niveles acuíferos. No se tiene información de la piezometría del nivel inferior del acuífero 
porque son muy pocos los pozos que captan exclusivamente este nivel. 
 
La descarga natural del nivel superior del acuífero se produce hacia el río Cauca y 
constituye su flujo base. La recarga de todo el sistema acuífero en el Valle del Cauca ocurre 
a través de las zonas de falla de las cordilleras Occidental y Central, los conos aluviales, 
los cauces de los ríos afluentes al Cauca y la infiltración generada por la lluvia en la zona 
de equilibrio. La infiltración de los excedentes del riego de los cultivos ocasionada por 
pérdidas en la conducción y en la aplicación del agua, es un componente importante en la 
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recarga del acuífero en el departamento, porque el 90% del agua subterránea es utilizada 
para el riego de 90.000 hectáreas, establecidas en cultivos de caña de azúcar 
principalmente. El río Cauca en algunos sectores y en determinadas épocas, especialmente 
en invierno, puede recargar el acuífero, pero esto debe ser documentado con evaluaciones 
detalladas, utilizando, además de la piezometría, la hidrogeoquímica y la hidrología 
isotópica. 
 

1.5 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

 
El modelo hidrogeológico conceptual del sistema acuífero, en el sur del departamento del 
Valle del Cauca, se definió a partir del análisis de toda la información generada durante más 
de 30 años, como ya se ha descrito. El modelo (Figura 2) muestra un depósito aluvial muy 
profundo, con un solo acuífero, tipo multicapa de dos niveles muy bien diferenciados en la 
zona plana (llanura aluvial) cerca del río Cauca. El nivel superior (nivel A) es de poco 
espesor (100 a 120 m) tiene acuíferos libres y semiconfinados, el gradiente hidráulico es 
0,003 y la velocidad de flujo entre 5 y 10 cm/día está compuesto por sedimentos finos, 
principalmente gravas, arenas y arcillas. El nivel inferior del acuífero (nivel C) se encuentra 
generalmente por debajo de los 180 m de profundidad, tiene acuíferos confinados de buen 
rendimiento específico, está separado del nivel superior por una capa arcillosa (nivel B) 
impermeable, con algunas lentes muy delgadas de arena, pero sin mucho interés para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas. En el subsuelo de los conos aluviales no hay una 
diferenciación de los dos niveles acuíferos; existe un solo acuífero, muy heterogéneo en la 
granulometría y espesor de las capas, en algunas áreas es libre y en otras semiconfinado. 
 

 
 

Hidrogeológico: Relativo al origen y la formación 

de las aguas subterráneas. 

Conos aluviales: Son geoformas en abanicos de 

grava, arena y arcilla, que se acumulan en el 

piedemonte. 
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Figura 2. Modelo hidrogeológico conceptual, Zona Sur, Valle del Cauca. 
 

La dirección del flujo subterráneo es E-O (cordillera Central hacia el río Cauca) y O-E 
(cordillera Occidental hacia el río Cauca), y hay un flujo regional en dirección S-N. La 
interpretación hidrogeoquímica e isotópica del agua subterránea en la zona de estudio 
indica una recarga muy rápida en el nivel superior del acuífero, que ocurre a través de los 
conos aluviales, sistema de fallas de las cordilleras central y occidental y cauces de los ríos, 
principalmente en el centro y norte del área, donde hay un predominio mayor de sedimentos 
permeables en el subsuelo que en el sector sur. En el nivel inferior del acuífero, la recarga 
es mucho más lenta. La interpretación isotópica (13C) no muestra una recarga importante 
en la zona plana por infiltración directa de la precipitación; no obstante, esto debe analizarse 
mejor porque hay un retorno muy alto de aguas de riego al acuífero que no se ha identificado 
mediante la utilización de las técnicas isotópicas.  
 
Debe estudiarse mejor la actividad del 13C en el gas del suelo y el contenido de tritio en el 
agua del nivel freático. La zona de descarga principal es el río Cauca, por ambas márgenes, 
con un caudal promedio de descarga de 40 m3/s por año, que constituye el flujo base del 
río. 
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CAPITULO 2. RED DE MONITOREO – CVC 

 

2.1 RED HIDROCLIMATOLÓGICA 
 

La CVC cuenta en la actualidad con una red de medición hidroclimatológica, conformada 
por 268 estaciones[1] localizadas en la zona comprendida entre el nacimiento del río Cauca 
en el Departamento del Cauca y el Municipio de Cartago en el norte del Departamento del 
Valle del Cauca, de las cuales 264 pertenecen a la Corporación y 4 son compartidas con 
IDEAM (ver Tabla 6).  
 
Tabla 8. Estaciones de la Red Hidroclimatológica por categorías.  

CATEGORÍA CANTIDAD 
AUTOMÁTICA 

ENTIDAD 
SI NO 

CALIDAD DE AGUA (CA) 8 8 0 CVC 

CLIMATOLÓGICA (CO) 24 19 5 CVC 

EVAPORIMÉTRICA (EV) 9 5 4 CVC 

LIMNIGRÁFICA (LG) 52 46 6 CVC 

LIMNIMÉTRICA (LM) 13 1 12 CVC 

PLUVIOGRÁFICA (PG) 84 82 2 CVC 

PLUVIOMÉTRICA (PM) 72 2 70 CVC 

TOTAL CVC 262 163 99   

CLIMATOLÓGICA 2  2 0 CVC - IDEAM 

LIM LIMNIGRÁFICA (LG) 2 1 1  CVC - CENICAÑA 

LIMNIMÉTRICA 2  0 2 CVC - IDEAM 

TOTAL 268 166 102   

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 

 
La finalidad de esta red es la de producir los datos básicos que generan la información 
sobre el comportamiento de cada elemento climático en la región: precipitación anual, 
mensual, períodos secos y húmedos; variabilidad, intensidad, duración y frecuencia de las 
lluvias; temperaturas media, máxima y mínima; evaporación; brillo solar; y vientos; así como 
suministrar la información oportuna para la red de alertas, con el fin de producir los avisos 
y alertas sobre el comportamiento hidroclimatológico en la región. 
 
En la actualidad, se ha implementado una plataforma para el manejo de la información 
denominada GeoCVC, la cual tiene como propósito obtener la información climatológica y 
niveles de corrientes de agua; posibilitar la detección temprana de eventos hidrológicos 
extremos en las cuencas monitoreadas por la CVC; suministrar los datos necesarios para 
comunicar las alertas correspondientes de prevención a los posibles desbordamientos del 
río Cauca y sus principales tributarios; obtener información sobre la calidad de las aguas y 
del aire en tiempo real, para poder establecer la limitación de los vertidos contaminantes y 
su depuración en origen, ya sean industriales, agropecuarios o urbanos, y las emisiones de 
los contaminantes fijos (del aire). 

                                                 
[1] Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Catálogo de estaciones, 2016 
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Mapa 12. Estaciones de la Red Hidroclimatológica por categorías.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016  
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2.2 RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS FUENTES SUPERFICIALES 

 
La identificación del deterioro o mejora de la calidad de los recursos hídricos en el espacio 
y en el tiempo, así como el conocimiento de los factores que afectan de forma positiva o 
negativa la calidad, proporcionan insumos para la planificación y ordenamiento ambiental, 
evaluación de impactos ambientales, identificación de tendencias y pronósticos y predicción 
de alertas ambientales. 
 
Las redes de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos son utilizadas a nivel mundial 
para medición bien sea de forma sistemática o en tiempo real de la evolución en la calidad 
de los cuerpos de agua. La densidad de estaciones y parámetros y frecuencias de muestreo, 
dependen de las necesidades de evaluación, de los usos del recurso, de las actividades 
antrópicas en las áreas a evaluar y de la capacidad operativa de las instituciones, entre 
otras. 
La CVC cuenta con una red de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos desde los 
años 60’s, la cual ha sido revisada, complementada y ampliada continuamente, de acuerdo 
con las necesidades de la entidad, la identificación de actividades que amenazan la calidad 
de los recursos y la normatividad ambiental. En la actualidad se tienen establecidos 
programas de monitoreo que abarcan gran parte de los recursos hídricos superficiales del 
Valle del Cauca, con más de 400 estaciones convencionales de monitoreo sistemático y 
periódico de calidad del agua, distribuidas en la cuenca del río Cauca y del Pacifico, con 
frecuencias de monitoreo entre trimestral y semestral, evaluando parámetros tanto 
fisicoquímicos como microbiológicos. Como complemento se cuenta con una red de 
estaciones automáticas de alerta, conformada por 8 estaciones, seis de las cuales se 
encuentran ubicadas en la corriente del rio Cauca y 2 sobre ríos tributarios. 
 
La finalidad de una Red de Monitoreo de la Calidad del Agua es describir las condiciones 
actuales de la calidad del agua, analizar las tendencias e identificar los factores que afectan 
la calidad del agua. Esta puede estar conformada por Estaciones Convencionales de 
muestreo sistemático y periódico – EC o por Estaciones Automáticas de Alerta – EAA. Las 
estaciones convencionales de muestreo sistemático son simplemente el establecimiento de 
puntos de monitoreo georreferenciados, sin ninguna infraestructura asociada, en las cuales 
se realiza toma de muestras con una periodicidad definida y se analizan en laboratorio un 
grupo de parámetros específicos; las estaciones automáticas de alerta son una 
infraestructura ubicada de forma permanente en campo, que comúnmente consta de 
sensores y sistemas de comunicación y recepción de datos en un centro de control y 
mediante las cuales se miden de forma continua algunos parámetros de calidad. 
 
Tabla 9. Estaciones red de monitoreo sistemático de la CVC.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, CVC 

Redes / Corrientes  
N° de 

Estaciones 
Redes / Corrientes  

N° de 
Estaciones 

Rio La Vieja 7 Rio Yotoco  3 

Rio Guadalajara 6 Rio Sonso 3 

Rio Nima 3 Rio Vijes 3 

Rio Palmira 4 Quebrada San Jose 3 
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Redes / Corrientes  
N° de 

Estaciones 
Redes / Corrientes  

N° de 
Estaciones 

Rio Amaime 6 Rio Cauca y Tributarios 51 

Rio Piedras 4 Municipio de Alcalá  2 

Rio Riofrio 6 Municipio de El Dovio  4 

Rio Cali 7 Municipio de El Cairo 3 

Rio Aguacatal  3 Municipio de El Águila 4 

Rio Pance 6 Municipio de Argelia 5 

Rio Claro 3 Municipio de Versalles 2 

Rio Jamundí  5 Red Cuenca Dagua 20 

Rio Arroyohondo 6 Red Monitoreo Vinazas 38 

Rio Cerrito 5 Embalse BRUT 5 

Rio Dagua 6 Lago Calima 10 

Rio Tuluá 6 
Laguna de Sonso y 
Tributarios  9 

Rio Yumbo 4 Playas del Pacifico 14 

Rio Morales 4 Bahía de Buenaventura 15 

Rio Bugalagrande 5 Tributarios del Pacifico 15 

Río La Paila 4 Sector Navarro 9 

Rio Mediacanoa 3 Rio Cali Minería 4 

Ríos Fraile-Guachal-
Párraga-Bolo 12 Bocatomas Minería 58 

Ríos Cañaveralejo-Lily-
Meléndez 10 Rio Cajambre 3 

Rio Guabas 5     
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Mapa 13. Red de monitoreo – Calidad de Agua superficial.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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2.3 RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Para la evaluación y seguimiento de la calidad del agua subterránea en el departamento 
del Valle del Cauca, desde los años 90’s se inició la construcción de una red que 
actualmente está conformada por 518 pozos de monitoreo, cuyas características permiten 
realizar tomas de muestras puntuales y especificas del acuífero superficial, para evaluar los 
posibles efectos del ingreso de contaminantes hacia el subsuelo, los cuales al alcanzar el 
acuífero superficial alterarían su calidad natural. De esta manera se puede detectar el inicio 
de procesos de contaminación o el avance de los mismos, para tomar las medidas 
necesarias de prevención, mitigación y/o remediación 
 
La calidad del agua subterránea se monitorea en once actividades principales, que se 
presentan en la Tabla 10, siendo las estaciones de servicio y almacenamiento de 
combustible la actividad con mayor número de pozos de monitoreo, debido al alto impacto 
que esta actividad puede ocasionar al recurso hídrico subterráneo.  
 
Para el seguimiento de la calidad del agua subterránea se realizan muestreos y 
caracterizaciones anuales, analizando parámetros específicos para cada actividad, además 
de medidas de niveles freáticos y niveles de bombeo, que se convierten en insumo para la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación. Con los 
resultados de las caracterizaciones se evalúan tendencias y variaciones espacio 
temporales en los puntos de muestreo.  
 
Tabla 10. Red de pozos de monitoreo por actividad.  
 

ACTIVIDAD # de pozos 

Residuos sólidos municipales  42 

Residuos sólidos industriales 15 

Industrial sector Yumbo 33 

Lagunas aguas residuales industriales  31 

Lagunas aguas residuales domésticas municipales  19 

Lagunas aguas residuales agroindustriales  20 

Estaciones de servicio  181 

STAR industrias  15 

Pesticidas y agroquímicos 36 

Vinazas 116 

Humedales  10 

TOTAL 518 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, CVC 
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Mapa 14. Red de monitoreo – Calidad de Agua Subterránea.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO Y SU APLICACIÓN EN EL 
RECURSO HÍDRICO  

 

Para el manejo de la información ambiental, la corporación cuenta con varios aplicativos 
que son de tipo alfanumérico y cartográfico, que permiten almacenar, procesar y consultar 
información de oferta, demanda y calidad del recurso hídrico. 
 
El siguiente esquema se presenta los aplicativos de la Corporación que gestionan las 
temáticas mencionadas. 
 

 
Figura 3. Esquema de los aplicativos CVC 

 
A continuación se describen cada uno de los aplicativos y las principales funcionalidades 
relacionadas con el Recurso Hídrico. 
 
 

3.1 GeoCVC 
 

El aplicativo GeoCVC es una herramienta de consulta, análisis, gestión y estadísticas de la 
información ambiental del Departamento del Valle del Cauca, nació a partir del año 2007 
con el fin de compartir esta información entre funcionarios a través de la intranet.  
 
En el año 2013 la Corporación libero dos plataformas para usuarios externos e internos: 
 
En la plataforma para usuarios externos, se cuenta con una galería de mapas temáticos 
(mapas geológicos, de ecosistemas, de áreas protegidas, de la biodiversidad, de erosión y 
cobertura de suelos, eventos naturales, modelación de inundaciones, uso potencial del 
suelo y división política, entre otros), con información procesada para todo el Valle del 
Cauca. En esta plataforma los usuarios pueden realizar consulta por atributos 
alfanuméricos, espaciales, conversión de coordenadas, estadísticas, etc. 
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En la plataforma para usuarios internos, se accede con usuario y contraseña con el fin de 
gestionar información de los siguientes módulos temáticos: 
 
Hidroclimatología: Este módulo comprende la administración de la estación de la red 
hidroclimatológica de la CVC y otras entidades que comparten información, permite 
visualizar geográficamente la ubicación de las estaciones a través de un visor geográfico y 
gestionar información de variables climatológicas, meteorológicas, hidrológicas, calidad del 
agua, y calidad de suelos, recolectadas de las estaciones automáticas y convencionales. 
Por ultimo este módulo permite realizar reportes de series históricas en diferentes niveles 
de tiempo (horaria, diaria, mensual, etc.) de las variables que se almacenan. 
 
Aguas subterráneas: Este módulo comprende la administración de la información técnica 
de los pozos subterráneos del Valle del Cauca, gestiona información de localización de 
pozos de producción, monitoreo y pozos proyecto en un visor geográfico; almacena 
información de predio, información técnica de caudales de extracción, transmisividad, 
conductividad hidráulica, niveles estáticos, dinámicos, abatimientos; información de 
litologías, perforaciones y diseño; Información de calidad de agua subterránea, Información 
de instalaciones, campañas de medición y almacena la información administrativa de la 
concesión. Este módulo se basa en el formulario para el Inventario Nacional de Puntos de 
Aguas Subterráneas. 
 
 Aguas superficiales: Este módulo permite consultar información procesada de las 
captaciones, fuentes o drenajes, derivaciones, áreas de influencias necesarias para la 
gestión del módulo de balance. La red de drenaje disponible a nivel cartográfico comprende 
la información de zonas hidrográficas, cuenca, áreas de drenaje, el nombre y código de 
identificación de cuencas priorizadas. 
 
Calidad de Agua Superficial: Este módulo permite consultar información de las estaciones 
de calidad para los ríos, Zona Marino-Costera, Humedales y Embalses. Permite realizar 
consultas y reportes espaciales de los parámetros de calidad medidos por cuenca, 
categoría, cuerpo de agua y estación. Además cuenta con un módulo de gestión para 
calcular los índices de calidad ICA CETESB, ICA DINUS, entre otros. 

 
 Figura 4. Arquitectura de GeoCVC 
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Vertimientos: Este módulo permite consultar, registrar y gestionar la información geográfica 
correspondiente a las descargas de tipo doméstico, industrial, combinado, pecuario, minero 
y municipal existentes en el Departamento del Valle del Cauca, permite gestionar 
información de las caracterizaciones, cargas contaminantes, crear tramos de fuentes 
receptoras y generar reportes y consultas espaciales. 
 
Adicionalmente, la GeoDataBase de GeoCVC cuenta con cartografía procesada, la cual es 
un insumo base para la gestión del recurso hídrico en la Corporación. 
 
La infraestructura tecnológica de GeoCVC se soporta bajo la configuración de tres 
servidores Xeon a 2.9 GHZ y 16 GB RAM, se tienen un servidor de base de datos, servidor 
de datos cartográficos y un servidor para servicios externos. Adicionalmente, las bases de 
datos están soportadas bajo la plataforma Oracle 11g. 
 

      
Figura 5. Arquitectura GeoCVC. 
 
 

3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO – SFI 
 

El sistema de información integrado SFI, nació con el objetivo de contar con un Sistema de 
Información sobre la base de datos ORACLE que soportará las operaciones financieras 
corporativas de manera integrada, bajo un esquema de centralización de la información y 
descentralización de los procesos, cumpliendo con las normas Gubernamentales y 
procesos financieros corporativos. Cuenta con dos principales subsistemas que son el 
módulo financiero que se compone de contabilidad, cuentas por pagar, tesorería y 
presupuesto, y el módulo de facturación y cartera. 
 
Este aplicativo permite realizar la parte transaccional de los cobros de los derechos 
ambientales incluidas las temáticas del recurso hídrico y las principales funcionalidades 
son: 
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 Liquidación y facturación masiva de tasas de uso de agua superficiales, tasa de uso 
de agua subterránea, tasas retributivas. 

 La liquidación y facturación de las tasas de uso (servicios) se realizan de forma 
periódica (semestral o anual). 

 Liquidación otros rubros y facturación individual asociados a derechos ambientales 
como licencias, permisos, salvoconductos, transferencias eléctricas, conceptos 
técnicos, etc. 

 Registro y administración de información básica de los usuarios de tasas y otros 
conceptos, como son nombre, identificación, naturaleza, dirección, teléfono, etc. 

 Registro de datos técnicos para liquidación y facturación, como tarifas, cuencas, 
consumos, pozos, reportes de vertimientos, aforos, regímenes, tasas, medidores, 
etc. 

 Permite igualmente el control y seguimiento de deudores, cartera, procesos de 
cobro, créditos, estadísticas. 

 Generación de información para control, seguimiento, reporte a entes de control, etc. 

 Registro del recaudo a través de caja o bancos sobre los distintos conceptos 
facturados. 

 Opera sobre base de datos ORACLE 10g. 

 La liquidación y facturación de las tasas de uso y vertimientos se realiza en varias 
actividades como preparación de la información de usuarios facturables, recepción 
y cargue de archivos planos de lecturas, consumos o vertimientos, procesos de 
liquidación de pruebas y liquidación definitiva, generación de facturas, generación 
de listados de facturación, generación de cartas de cobro. 

 
 

 
Figura 6. Estructura del sistema financiero integrado. 
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3.3 VISIÓN LIMS 
 

Es el sistema de gestión de la información del laboratorio ambiental de la CVC, permite 
gestionar el proceso de toma de muestras y los análisis que se les realizan a las mismas, 
hasta la elaboración del informe final. Cumple con criterios de calidad que facilita, controla 
y mejora el proceso de administración, seguimiento y control de las muestras realizadas a 
los análisis por cada parámetro que implica un determinado análisis y su correspondiente 
responsable. También permite tener una referencia exacta sobre sitios de muestreo, 
equipos, control de parámetros y sus rangos y planes de pruebas, todo con un estricto 
control para mantener una seguridad e integridad alta en los datos; así mismo comprende 
la relación que existe con los diferentes clientes que tiene el laboratorio con terceros y la 
ubicación de fuentes documentales de archivos digitales a través de formato PDF desde el 
mismo aplicativo. 
 
LIMS, comprende un módulo de matrices y Sub matrices el cual permite determinar los 
parámetros a medir según al objeto de análisis: Agua (superficial, subterránea, humedales, 
lagunas, etc.), sólidos, sedimentos, entre otros. 
 
LIMS, permite generar series de reportes históricos que se hayan medido en una estación 
sistemática para realizar informes técnicos o alimentar otros sistemas. 
 

3.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO AMBIENTAL - SIPA  
 

El Sistema del Patrimonio Ambiental SIPA, permite gestionar información en una base de 
datos transaccional de derechos ambientales otorgados por la Corporación, llevar un 
registro de seguimiento de los expedientes y llevar un registro de las sanciones. 
 
Las principales funcionalidades de SIPA son: 
 

- Registro de derechos otorgados. En este módulo se registran la información general 
del expediente (número del expediente, vigencia, fecha de solicitud, fechas de 
radicación, nombre del solicitante, dirección del solicitante, información del 
representante legal, costos y descripción del proyecto), tipo de derecho 
(concesiones de agua, permisos, licenciamiento ambiental, autorizaciones, etc.), el 
recurso afectado (agua, suelo, aire, suelo, bosque, otro), localización a nivel de 
municipios, corregimiento o veredas, se ingresa información del recurso otorgado 
(cantidad, unidad de medida, cuenca, fuente de agua), se almacena información de 
los actos administrativos (tipo de acto, descripción, duración, fecha inicial, fecha 
final), Información de las visitas técnicas y de seguimiento, información del predio y 
las etapas del trámite.  

- Registro de sanciones. En este módulo se registran las obligaciones pendientes del 
expediente, los actos administrativos y los tipos de infracción.  

- Reportes de actos administrativos, derechos ambientales e infracciones. 
- Registro de incendios.  
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CAPÍTULO 4. MODELAMIENTO 

 

Como herramienta de apoyo a la gestión, la CVC ha implementado modelos matemáticos 
que le permiten realizar análisis y analizar la información del recurso hídrico de manera ágil 
y estructurada para la toma de decisiones. En el presente capítulo se describen los modelos 
de mayor utilización en la gestión de la Corporación. 
 

4.1 MODELO HIDROLÓGICO LLUVIA – ESCORRENTÍA “HBV”  
 

Con el propósito de optimizar la operación del embalse de Salvajina, en 1987 la CVC 
seleccionó e inició la implementación del modelo matemático hidrológico de pronóstico de 
caudales HBV (Hydrologiska Byråns Vattenvalan-Savdelning) del Instituto Sueco de 
Hidrología y Meteorología, SMHI. Este modelo ha sido actualizado en dos oportunidades, 
1998 y 2009, para adecuarlo al avance de la tecnología  

 
El HBV es un modelo semidistribuido en el cual la cuenca puede dividirse en subcuencas 
con características de escurrimiento, elevación y vegetación diferentes. Las áreas cubiertas 
con lagos, reservorios o embalses son modeladas independientemente a la dinámica del 
caudal de escurrimiento y su tránsito. 

 

 
Figura 7. Estructura general del modelo HBV.  
Fuente: Grupo de Recursos Hídricos, 2000 

 
El modelo HBV, simula por medio de rutinas computacionales los procesos de humedad del 
suelo, generación de escurrimiento y tránsito de caudales, cada uno de ellos para las 
condiciones de suelo y clima de la cuenca. 
 
La implementación del modelo HBV en la cuenca del río Cauca –Alto Cauca y Valle Alto-, 
permite a la región disponer de una herramienta clave para la evaluación, seguimiento y 
planificación del recurso hídrico. Actualmente el modelo opera para dos condiciones de 
aplicación: (i) Calibración para simulación diaria con las estaciones de la red de alertas, la 
cual es utilizada en las decisiones de operación del embalse de Salvajina, con la generación 
de series de pronósticos a corto, mediano y largo plazo de los caudales afluentes al embalse 
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y en la estación de Juanchito para control de inundaciones o alivio de contaminación, según 
la época del año. La información de entrada al modelo es la precipitación medida en tiempo 
real, que es recibida en el centro de control cada dos horas (ii) Calibración para estudios 
hidrológicos específicos en las cuencas. Esta calibración se efectuó con la información de 
108 estaciones de precipitación y 50 estaciones de caudal seleccionadas y evaluadas 
rigurosamente. Las simulaciones realizadas bajo esta condición permiten generar series de 
caudales en sitios de la cuenca no instrumentados, a partir de las cuales se determinan 
curvas de duración de caudales, información que es fundamental para estudios de 
aprovechamiento del recurso hídrico y diseño de obras hidráulicas. 
 
Con el modelo HBV es posible obtener información de caudales a partir de los registros de 
precipitación con una alta confiabilidad para áreas tributarias mayores de 40 Km2. La 
estación Juanchito, la más antigua sobre el río Cauca, es uno de los controles más impor-
tantes aguas abajo de la represa Salvajina, su óptima calibración permite ajustar las 
descargas del embalse, considerando las restricciones de la regla de operación para este 
sitio del río. 
 

4.2 MODELO HIDRAULICO SOBEK 
 

Como parte del proyecto denominado ’Construcción del modelo conceptual para la 
restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema rio Cauca bajo 
escenarios de cambio climático’  desarrollado durante mas tres años como un ejercicio de 
planificación regional de largo plazo en el valle alto del rio Cauca, para definir la ruta a seguir 
en gestión integral de inundaciones para el corredor del rio Cauca, se realizó la modelación 
hidráulica con el modelo matemático holandés SOBEK 1D. La esquematización del rio 
Cauca corresponde a la condición existente en el año 2012, en el cual se realizó el 
levantamiento de 751 secciones transversales entre Salvajina y La Virginia (442.7 Km) en 
el sistema de referencia GeoValle. 
 
Para la modelación de esta situación se consideraron 31 tributarios, de los cuales 13 
(Ovejas, Timba, Claro, Palo, Jamundí, Guachal, Amaime, Guadalajara, Riofrio, Tuluá, 
Bugalagrande, La Paila y La Vieja) tienen batimetrías realizadas en el año 2009, y 18 (Teta, 
Quinamayó, Desbaratado, Canal Sur, Cali, Sabaletas, Guabas, Sonso , Mediacanoa, 
Piedras, Pescador, Las Cañas, Los Micos, Canal RUT, Obando, Chanco, Catarina y 
Risaralda) se representaron a partir de la información del Modelo Digital de Terreno el cual 
se obtuvo utilizando la tecnología de detección – LIDAR, llamada de esta manera por sus 
siglas en inglés (Laser Imaging Detection and Ranging).   
 
También se consideró la conexión superficial de 40 humedales al río Cauca  (Buenos Aires, 
Cauca, Timba, La Bertha, La Fortuna, La Balsa, Guinea, Tablanca, Guarino, Hatoviejo 
Samona, Avispal, La Herradura, Boca La Madre, La Ventura, San Jorge, Cauca 4, Cauca 
3,  Cabezón, Palo, Bocas del Palo , Colindres, Pelongo, Villa Inés, Videles,  Gota e 
Leche,  Isla Cocal, Chiquique, Laguna de Sonso, La Trozada,  El Cedral o Sandrana, 
Garzonero, Portachuelo, El Jardin, Madrigal, La Bolsa, Graciela Pital, San Antonio, 
Ricaurte, Guare, Badea); para la identificación de esta conexión igualmente se utilizó la 
tecnología LIDAR.  
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Se incluyeron 16 puentes (Suarez antiguo), Suarez, San Francisco, San Francisco 
(peatonal vivienda), La Balsa, Guillermo León Valencia, El Hormiguero, Juanchito, Puente 
del comercio, Cencar Yumbo, Mediacanoa, Riofrio, Zarzal, La Victoria, Ansermanuevo 
(Abandonado) y Ansermanuevo), los cuales se encuentran sobre el río Cauca. 
 
La serie de caudales utilizada para la calibración de caudales altos y bajos fue el periodo 
comprendido entre noviembre - diciembre del 2010 y junio – octubre del 2011 
respectivamente; se estableció un umbral de 0.5 m para la calibración del modelo, 
correspondiente a una variación entre los niveles registrados en las estaciones y los 
simulados. 
 
Posteriormente, a partir de este modelo se esquematizó la alternativa “Ecosistémica o de 
espacio para el río” la cual, se delimitó con los siguientes criterios: i) La pata húmeda de los 
diques, en tramos relativamente rectos debe estar a una distancia de mínimo 60 metros 
medida desde el punto de banca llena, ii) Se integran 77 humedales lénticos del sistema rio 
Cauca clasificados como madreviejas, ciénagas o zonas bajas. La línea ecosistémica o de 
espacio para el rio se traza delimitando el área que contiene la huella del humedal 
identificada a partir del modelo digital de terreno, MDT, el espacio para amortiguar 
crecientes calculado con el promedio del registro de inundaciones ocurridas entre el 2000 
y el 2015 más el área forestal protectora de 30 metros. iii) En tramos de alta movilidad o en 
meandros con separación entre sus extremos de 150 metros tendrá un trazo relativamente 
recto entre curvas de modo que no se presente resistencia al flujo de las aguas que circulan 
por las bermas. iv) Las obras de protección serán ubicadas en los diques existentes o en 
los diseñados por la CVC en el año 2000, en los casos donde estos se encuentren a 
distancias superiores de 60 metros entre el punto de banca llena y la pata húmeda. v) Los 
relictos de bosque, guaduales u otros ecosistemas originales asociados a la dinámica fluvial 
y que existen actualmente también se incluyen como espacio del rio en esta alternativa. 
 

 

4.3 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FEWS 
 

Delft Fews es una plataforma de software para sistemas de alertas tempranas operativas, 
desarrollada por la Instituto holandesa DELTARES. Esta plataforma sirve como herramienta 
para la gestión de datos y modelos en tiempo real, además puede ser utilizada para 
desarrollar un sistema de pronóstico y brinda una interfaz para el usuario que permite ver 
los datos y resultados de los pronósticos. 
 
Fews-Colombia es una implementación específica de Delft-Fews que corresponde a la 
aplicación del software con datos y modelos para las cuencas piloto en Colombia, entre 
ellas, la cuenca alta del río Cauca hasta La Virginia, que corresponde a la jurisdicción de la 
CVC. Para la cuenca alta del río Cauca, se encuentran configurados los siguientes modelos: 
 

 Modelo hidrológico HBV: Se utiliza para la simulación hidrológica de caudales a 
escala diaria. 

 Modelo hidrológico HEC-HMS: Se utiliza para la simulación hidrológica de caudales 
a escala horaria. 

 Herramienta RTC-Tools: Se utiliza para la optimización en la operación del embalse 
Salvajina, integra los modelos hidrológicos y el modelo estadístico ARMA. 
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Además de la utilización de los modelos, en FEWS se pueden ver en tiempo real los 
registros de las estaciones automáticas de la red hidroclimatológica de la CVC. En la Figura 
8 se pueden ver algunas de las funcionalidades de la plataforma en la cuenca alta del río 
Cauca. 
 

 
Figura 8. Plataforma Delft FEWS, cuenca alta del río Cauca 

 

4.4 iMOD 
 

El modelo se ha desarrollado con iMOD, (Interactive Modeling o modelado interactivo, 
http://oss.deltares.nl/web/imod/home), una interfaz de código abierto para crear modelos de 
agua subterránea que utiliza los conceptos de MODFLOW para construir y correr el modelo. 
La estructura del modelo se halla en su totalidad dentro de una sola carpeta que se ha 
denominado MODELO. Dentro de esta carpeta hay 3 carpetas importantes para el modelo, 
las demás carpetas tienen información útil para la interfaz: 
 
• DBASE donde se guardan todos los insumos 
• RUNFILES donde se guardan los archivos runfile que se utilizan para correr el modelo 
• MODEL donde se guardan las versiones del modelo con los respectivos resultados y 
runfiles (copia de los runfiles en la carpeta RUNFILES) 
 

4.4.1 DISCRETIZACIÓN TEMPORAL DEL MODELO 

 
El modelo se ha preparado en tres estados diferentes: 

1. Estado estacionario con insumos promedios entre los años 2000 y 2009.  
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2. Estado transitorio con promedios mensuales multianuales con insumos de los años 
de 2000 a 2009. 

3. Estado transitorio con promedios mensuales con insumos de los años de 2000 a 
2009. 

 
Los modelos transitorios empiezan en el primer paso de tiempo con los datos del modelo 
estacionario. Este paso es necesario para que el cómputo de los niveles transitorios 
comience a partir de unos niveles probables y no de unos niveles ficticios que podrían 
alejarse de los que se calcularían en el primer paso de tiempo e influenciar la solución. 
 
4.4.1.1 CREACIÓN DE LOS INSUMOS 

Los archivos utilizados como insumos para el modelo, así como todas las características 
de discretización espacial y temporal del modelo, como los detalles de configuración de la 
corrida, quedan conectados a través del llamado Runfile de iMOD. En el Manual de iMOD 
puede encontrarse una descripción detallada del Runfile y todas sus posibilidades 
(http://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/iMOD_User_Manual.pdf) 
 
Los paquetes de MODFLOW utilizados se mencionan a continuación, éstos son los 
paquetes que se guardan dentro de la carpeta DBASE: 
 

 

 
Figura 9. Estructura general del iMOD.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
 

De estos paquetes, hay algunos que no varían con el tiempo, y otros que sí; los paquetes 
que contienen datos que son fijos en el tiempo y que por lo tanto solamente aparecen 1 vez 
en el Runfile son: BAS, DIS y BCF, los paquetes que contienen datos que varían con el 
paso del tiempo y que por lo tanto se repiten en el Runfile tantas veces como pasos de 
tiempo haya, son: RCH, WEL, RIV y DRN. 
 
En iMOD los insumos del modelo pueden entrarse con tres formatos distintos, y 
dependiendo del paquete se utiliza un formato u otro: 

http://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/iMOD_User_Manual.pdf
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 IDF (iMOD Data File) estos archivos son grillas con la información codificada en 
formato binario. Cada capa del modelo tiene un archivo IDF por parámetro. Los 
parámetros que se entran en el modelo como IDF son los de los paquetes BAS, DIS, 
BCF, RCH y DRN. Los IDFs pueden crearse cargando un archivo ASCII (elaborado 
previamente con un SIG) en iMOD (la transformación a IDF es directa), o 
directamente con iMOD. 

 IPF (iMOD Point File) se trata de archivos de texto que contienen información sobre 
las coordenadas de puntos, y las series de tiempo asociadas a estas coordenadas 
(para ver un ejemplo consultar el Manual de iMOD). En el caso del modelo, los 
insumos del paquete WEL son IPFs. Los IPFs pueden crearse manualmente con un 
procesador de textos, o escribiendo un script para crearlos (ver script utilizado en la 
descripción del paquete WEL). 

 ISG (iMOD Segment File) estos archivos son binarios y contienen información de la 
ubicación, del largo, de la sección y de las series de tiempo de niveles asociadas a 
segmentos. Se utiliza principalmente para los ríos. En el caso del modelo, se ha 
utilizado para el paquete RIV. El archivo ISG puede crearse con un script (ver script 
utilizado en la descripción del paquete RIV). 

 
 

4.4.2 MODELO NUMÉRICO DEL ACUIFERO EN LA ZONA DE LA ZONA SUR DEL VALLE DEL 
CAUCA 

 
4.4.2.1 PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO 

Este es un modelo numérico en tres dimensiones y se ha construido utilizando como base 
el modelo conceptual del acuífero en la Zona Sur del Valle del Cauca elaborado por la CVC. 
El área modelada se indica por el recuadro rojo (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Área del modelo.  
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A través de un proceso participativo organizado con los expertos de la CVC, se 
determinaron el área del modelo numérico, el número de capas y la resolución mínima que 
debía tener el modelo. Se hicieron varias reuniones en las que se plantearon varias 
opciones e hipótesis que se validaron con los datos existentes, y finalmente se diseñó la 
base del modelo numérico de acuerdo con el marco físico de la zona y las necesidades de 
la modelación numérica. 
 
La Figura 11 muestra un dibujo en dos dimensiones con las capas del modelo y los límites 
del modelo que se acordaron simular, y una figura en 3D mostrando los flujos en las 
fronteras del modelo. 
 

 
Figura 11. Modelo conceptual base del modelo numérico.  
 

4.2.2.2 CÓDIGO iMODFLOW 

El modelo numérico se ha desarrollado utilizando iMOD (interactive MODeling o modelado 
interactivo, (http://oss.deltares.nl/web/imod/home), una interfaz de código abierto para crear 
modelos de agua subterránea que utiliza los conceptos de MODFLOW para construir y 
correr el modelo. iMOD ha sido desarrollado por Deltares con el objetivo de ofrecer las 
herramientas necesarias para gestionar voluminosos modelos de flujo de aguas 
subterráneas, incluyendo la generación interactiva de sub-modelos. Con iMOD la resolución 
del modelo es independiente de la resolución de los insumos y puede ser definida por el 
usuario según los objetivos del modelo y las capacidades computacionales. iMOD también 
se creó para facilitar la participación de las partes interesadas durante el proceso de 
creación de los modelos. 
 
Esta herramienta permite importar modelos de MODFLOW, y exportar modelos para 
obtener los paquetes con el formato básico de MODFLOW. 
 

4.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

 
4.4.3.1 DISCRETIZACIÓN ESPACIAL 

Las fronteras del modelo se definieron siguiendo líneas rectas que incluyeran los límites de 
los conos aluviales por el este y el oeste, y dibujando una línea recta que incluyera las 
divisorias de aguas entre el río Palmira y el Amaime en el Norte, y la divisoria meridional 
del río Desbaratado en el Sur. Las celdas que corresponden a las rocas de las cordilleras y 
al Terciario se desactivaron, y solamente las rocas sedimentarias de relleno son activas. 
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El modelo representa 4 unidades denominadas A1, A2, B y C. La unidad A1 se definió con 
un espesor de 25m, mientras que las otras capas se definieron con un espesor que varía 
en el espacio y viene dado por los materiales encontrados en las columnas litológicas 
(Figura 13). 
 
Las 4 unidades del modelo quedan esquematizadas como 3 capas (ver Figura 12) ya que 
se optó por una esquematización del modelo en la que los acuicludos o acuitardos no se 
modelan como una capa sino como una superficie impermeable que tiene las 
características del acuicludo o acuitardo. Este método no genera ninguna diferencia en los 
resultados del modelo (si se corriera modelando la unidad B como una capa más se 
obtendrían los mismos resultados) y tiene la ventaja que reduce el tiempo de corrida 
considerablemente. De esta forma se modeló la unidad B como una superficie entre las 
capas A2 y C, repartiendo la conductividad vertical y el coeficiente de goteo de esta capa 
entre las capas A2 y C 

 
Figura 12. Esquematización en 3D del modelo de 3 capas. 
 

A continuación se describen las propiedades de las cuatro unidades representadas por 3 
las capas: 
 
La Unidad A se ha dividido en dos capas (capa 1=A1 y capa2=A2) para poder diferenciar 
entre la zona más somera (A1) y la más profunda (A2). 
– A1: representa un acuífero libre. Esta capa prácticamente coincide con la zona en la que 
se produce la recarga difusa por precipitación, riego, y ríos. Además, en estos primeros 25 
metros, la calidad del agua es demasiado pobre como para ser utilizada y por lo tanto los 
pozos no están activos en esta capa. 
– A2: representa la parte profunda de la Unidad A y es un acuífero libre en algunas zonas 
y semiconfinado en otras. Se trata de un acuífero gravoso y arenoso heterogéneo con capas 
intercaladas de arcillas. En esta capa se sitúan gran parte de los pozos de bombeo. 
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• La Unidad B es el acuitardo principal y tiene un espesor considerable bajo el Río 
Cauca y sus alrededores que disminuye hacia las cordilleras desapareciendo debajo 
de los conos aluviales. 

• La Unidad C queda representada por la capa 3 y es un acuífero confinado por la 
Unidad B en casi toda la zona central pero no cerca de los conos aluviales. Alcanza 
un espesor máximo de 300m 

 
Figura 13. Modelo numérico en 3 dimensiones que muestra las cuatro Unidades representadas en 
el modelo.  
 

4.4.4 RESULTADOS 

 
4.4.4.1 RESULTADOS DEL MODELO ESTACIONARIO 

Los resultados obtenidos después de la calibración del modelo estacionario son niveles de 
agua subterránea de las diferentes capas del modelo, flujos de agua subterránea en las 3 
dimensiones, y el balance hídrico de cada una de las capas y de toda el área modelada. 
 
La profundidad del agua subterránea calculada por el modelo muestra que en casi toda la 
zona los niveles freáticos están entre 1 y 3 metros de profundidad, aunque en algunas zonas, 
como en algunos puntos aislados cercanos al río Cauca y en la zona plana entre los Ríos 
Amaime y Palmira, la profundidad del agua puede ser de unos 5 a 7 metros, y en los conos 
aluviales puede llegar a más de 10 metros de profundidad. Los niveles debajo de los conos 
aluviales son estimados pero no se pudieron comparar con mediciones ya que no se 
dispone de datos de esta zona. Asimismo, como la parte alta de los conos se encuentra 
cerca del borde del modelo, puede que estos datos no sean del todo confiables. En algunos 
puntos el agua está muy cercana a la superficie, como en la parte baja de los conos 
aluviales entre los Ríos Párraga y Desbaratado, o en alguna parte en Cali y algunos 
meandros del Río Cauca. 
 
Estos valores se han obtenido substrayendo los niveles calculados en la capa A1 del MDE 
suavizado (ver Figura 14).  
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Los niveles freáticos simulados expresados en cota, muestran un gradiente claro desde las 
cordilleras hacia el río que va de 0,01 en la parte noroeste, a 0,005 en la parte sureste, y 
un gradiente menos fuerte de sur a norte de 0.0004 de promedio. Las isopiezas son muy 
parecidas a las determinadas por la CVC para el segundo semestre de 2012 usando datos 
de campo, aunque en la parte alta de los conos aluviales, las isopiezas discrepan la cual 
cosa no es sorprendente ya que no se dispone de datos y los bordes del modelo están 
cerca. El año 2012 se considera un año promedio lo que permite comparar de manera 
cualitativa las isopiezas basadas en datos observados con los resultados del modelo 
estacionario. 
 

 
Figura 14. Niveles calculados en la capa A1.  

 
El carácter ganador o perdedor de los ríos queda reflejado en la piezometría siendo en 
algunos casos muy claro en la parte alta de los conos, como en el caso del río Vilela y el 
río Bolo, los cuales son perdedores y están recargando el acuífero, o el caso del río Fraile 
en la parte baja de los conos donde el río es ganador y está drenando al acuífero. En la 
parte plana el carácter ganador o perdedor de los ríos es menos evidente, aunque parece 
que el río Fraile está recargando el acuífero mientras que el Desbaratado y el Lili lo están 
drenando. 
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La Figura 15 muestra la relación río-acuífero en la cual los colores rojizos indican que el río 
es perdedor y recarga al acuífero, los colores azules indican que el río es ganador y drena 
el acuífero. El río Cauca es en su mayor parte ganador y está drenando el acuífero. 
 

 
Figura 15. Relación río - acuífero.  

 
En la siguiente gráfica se resumen los flujos entre el acuífero y el río para los ríos principales 
y para la parte del cauce que queda dentro del área del modelo. Los valores positivos (en 
azul oscuro) indican el flujo que va del río al acuífero, y los valores negativos (en azul claro), 
indican el flujo del acuífero al río: 
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Gráfica 1. Flujo río-acuífero simulado por el modelo.  

 
Como se puede observar, la mayoría de los ríos, a excepción del río Guachal, son 
principalmente perdedores aunque todos también son ganadores, siendo el río Cali el que 
menos agua recibe del acuífero y el río Bolo el que más. También queda de manifiesto que 
los ríos Bolo, Fraile, y Lili-Meléndez-Cañaveralejo son los que están drenando más el 
acuífero, y los ríos Bolo, Aguaclara y Vilela, y Párraga son los que están recargando más 
el acuífero. La recarga ocurre principalmente en la parte alta de los conos aluviales, como 
se muestra en la Gráfica 1, ya según el modelo, es mayor que el agua que va del acuífero 
a los ríos. Es importante resaltar que la recarga es un proceso muy concentrado en la parte 
alta de los conos aluviales, mientras que el drenaje de agua del acuífero hacia los ríos es 
un proceso mucho más distribuido y que ocurre en la parte baja de los conos aluviales y en 
la parte plana. 
 

 Otro de los resultados del modelo son las líneas de flujo. Con iMOD se han analizado 
las direcciones de las líneas de flujo y la edad del agua utilizando el trazador de 
partículas. Primero se soltaron partículas en la superficie y desde una franja que incluía 
los conos aluviales y una parte de la zona plana, se hizo un trazado hacia delante 
(forward tracking) para ver hacia donde iban las partículas. Se puede observar que las 
partículas que recorren más distancia salen de los conos y llegan hasta las cercanías 
del río Cauca, donde salen a la superficie o a los ríos. Estas partículas tienen una edad 
de máximo 500 años y el recorrido que hacen es prácticamente perpendicular al Río 
Cauca y paralelo a los ríos tributarios. Muchas de las partículas parecen también 
terminar su recorrido en algunos de los ríos al pie de los conos aluviales o en la parte 
alta de la zona plana. Además, se puede observar que prácticamente ninguna partícula 
cruza la Unidad B para adentrarse en la Unidad C, sino que la mayoría tienen un 
recorrido corto y superficial. Solamente en la vertiente Este de la cordillera Occidental, 
se encuentran algunas de las partículas que tienen un recorrido más profundo y llegan 
al basamento volviendo después a la superficie en los alrededores del río Cauca. 
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Los resultados de la edad del agua y la trayectoria de las líneas de flujo coinciden con 
las conclusiones sacadas de los análisis isotópicos e hidroquímicos realizados por la 
CVC. 

 

 Uno de los resultados más relevantes del modelo es el avance en la definición de las 
áreas de recarga y descarga de acuíferos. Para obtener este mapa, se ha evaluado el 
flujo vertical entre las capas A1 y A2, es decir, el flujo que se infiltra a más de 25 metros 
de profundidad (base de la unidad A1) que sería una zona de recarga, o que por lo 
contrario es ascendente y que indicaría una zona de descarga o transición. 
 

 Las zonas de recarga y descarga del acuífero son fácilmente identificables; la parte alta 
de los conos aluviales es claramente la zona de recarga más importante, con flujos de 
unos 500m3/d, mientras que el pie de los conos aluviales y el Río Cauca y alrededores 
son las principales zonas de descarga. Si comparamos este mapa con el mapa 
preparado en base a las isopiezas, vemos que las zonas más o menos coinciden 
aunque las zonas de descarga al pie de los abanicos aluviales no aparecen en el 
segundo mapa, sin embargo, experiencias de la CVC indican que en esa zona se han 
observado niveles del agua elevados y pozos con un tiempo de recuperación muy corto, 
lo cual sería un indicio de una zona de flujo ascendente del agua subterránea. 

 

 
Figura 16. Forward tracking de partículas. La leyenda muestra la edad del agua en años.  

 

El balance hídrico de todo el modelo, muestra que más de la mitad (el 59%) del agua que 
entra en el modelo lo hace a través de los ríos principales (573mm/año), mientras que algo 
menos de la mitad (el 41%) lo hace como recarga difusa (404mm/año). Debido al concepto 
utilizado, no hay entrada ni salida de agua por los bordes del modelo. La salida de agua se 
produce principalmente a través de los canales de drenaje (el 59% que son 581mm/año) y 
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de los ríos (el 22% que son 213mm/año), mientras que los bombeos suponen un 19% del 
agua que sale del modelo (184mm/año que equivalen a 293,5Mm3). 
 
Tabla 11. Entradas y salidas del modelo según el balance hídrico.  

 
 
El modelo estacionario indica que los pozos bombean un promedio del 19% de la recarga 
total (recarga difusa más recarga a través de los ríos). 
 

4.4.5 CONCLUSIONES 

En general puede concluirse que: 
• El modelo conceptual se ha validado mejorando la información sobre la morfología de 

las Unidades hidrogeológicas y sobre las direcciones del flujo 
• La metodología para calcular la recarga difusa se ha desarrollado combinando varios 

métodos y utilizando datos diarios de precipitación, así como de propiedades del suelo 
y otros parámetros. Se ha demostrado que la metodología es válida para hacer un 
cálculo de la recarga a nivel diario y que los resultados de promedios multianuales 
concuerdan con valores anteriores obtenidos con otros métodos 

• Se ha desarrollado un modelo numérico que consigue simular los niveles de agua 
subterránea así como su dinámica espacial y temporal de forma correcta para tratarse 
de un modelo regional. El RECM (Raíz del Error Cuadrático Medio) para la capa A1 es 
de 1,4 metros y para la capa A2 es de 3 metros, valores bastante bajos comparados 
con los RECM encontrados en otros estudios de modelos regionales (Zhou et al, 2011). 
El modelo ha dado como resultados mapas mensuales de piezometría, líneas de flujo, 
edades del agua, y balances hídricos con promedios multianuales, pero también con 
valores mensuales 
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PARTE II. ESTADO Y DINÁMICA DEL RECURSO HÍDRICO  

 

Determinar la oferta de agua en las cuencas del departamento es fundamental para una 
gestión integral del recurso hídrico que sea sostenible en el tiempo y permite suplir las 
necesidades básicas de las diferentes actividades y a la vez es el soporte para el manejo, 
planificación y ordenamiento del territorio. 
 

CAPÍTULO 1. OFERTA DE FUENTES SUPERFICIALES 

 
Determinar la oferta de agua en el área de las cuencas hidrográficas además de suplir las 
necesidades hídricas, contribuye con el manejo, planificación y ordenamiento del territorio. 
 

1.1 PRECIPITACIÓN 

 
La precipitación es la oferta natural de agua y define el comportamiento del ciclo hidrológico 
en la región, ya que obedece a unos patrones de circulación atmosférica específicos, 
diferentes contenidos de humedad y características físicas de la cuenca. Estos factores 
combinados generan una dinámica de lluvia con una distribución espacio temporal en 
función de la cual se forman los cauces de los ríos y quebradas de una zona. En 
consecuencia juega un papel importante en la gestión del recurso hídrico dado que su 
variabilidad repercute adversa o benéficamente sobre casi todas las actividades del 
quehacer humano, y de su conocimiento depende en buena medida el óptimo desarrollo 
social y económico de la región. 
 
El conocimiento de las características de la precipitación, tales como su variación, volumen, 
comportamiento espacial y temporal, son de gran importancia para la selección de regiones 
hidrológicamente homogéneas, para la planeación y ejecución de obras de almacenamiento 
y drenaje, para proyectos agrícolas, forestales, civiles, etc. 
 
VERTIENTE CAUCA:  

La precipitación media en la vertiente Cauca del Valle del Cauca presenta un régimen 
bimodal, resultado de la actividad de la zona de convergencia intertropical; que se localiza 
en el sur durante los meses de enero y febrero, comienza su desplazamiento hacia el norte 
a mediados del mes de marzo, concluyendo su recorrido a mediados del año. En el primer 
periodo lluvioso del año (M-A-M), las mayores precipitaciones se presentan en las cuencas 
de los ríos Timba, Jamundí, Claro y Cañaveral, con valores entre los 215 y 385 mm/mes; 
mientras que en el primer periodo de bajas lluvias del año (E-F), las menores precipitaciones 
se presentan en las cuencas de los ríos Yumbo, Vijes, Mulaló y Arroyohondo con valores 
entre los 70 y 74 mm/mes. 
 
Durante el mes de septiembre, la zona de convergencia intertropical inicia su 
desplazamiento hacia el sur, el cual termina en el mes de enero. En el segundo periodo 
lluvioso del año (O-N-D), las mayores precipitaciones se presentan igualmente, en las 
cuencas de los ríos Timba, Jamundí, Claro, y Cañaveral, con valores entre los 200 y 350 
mm/mes; mientras que en el segundo periodo de bajas lluvias (J-J-A-S), las menores 
precipitaciones se presentan en las cuencas de los ríos Amaime, El Cerrito, Guachal y 
Desbaratado con valores entre 40 y 80 mm/mes. 
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En el Mapa 16 es posible observar la distribución mensual multianual de la precipitación 
media en la vertiente Cauca del Departamento del Valle del Cauca. 

 
En el 91% del total del área de la vertiente Cauca se registran precipitaciones medias 
anuales que oscilan entre los 1000 y 2000 mm; lluvias medias anuales entre los 2000 y 
3000 mm se localizan en un 9% del territorio, correspondiente a las cuencas de los ríos 
Cañaveral, Catarina, Claro, Jamundí y Timba. El Mapa 15 muestra la precipitación anual 
multianual correspondiente al periodo comprendido entre 1984 y 2015 para la vertiente 
Cauca del departamento de Valle del Cauca.  
 
Los biomas que se encuentran dentro de esta vertiente son el Orobioma bajo de los Andes, 
Orobioma medio de los Andes, Orobioma alto de los Andes, Orobioma azonal, Helobioma 
del Valle del Cauca y Zonobioma Alternohígrico tropical del Valle del Cauca. 

 
VERTIENTE DEL PACÍFICO:  

Las lluvias máximas se presentan en un solo período del año durante los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre, los demás meses también registran lluvias, pero de 
menor magnitud. El régimen unimodal lo producen los vientos que provienen del océano 
Pacífico que soplan la mayor parte del tiempo, originando una zona de alta pluviosidad 
durante todos los meses del año. 

 
Las máximas precipitaciones medias que van de los 600 a 1270 mm, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, se presentan en las cuencas Bahía Buenaventura, Bajo 
San Juan, Bahía Málaga, Naya y Yurumanguí. Las precipitaciones más bajas se presentan 
en el mes de febrero, con valores entre 140 y 245 mm en las cuencas de los ríos Dagua, 
Raposo, Anchicayá y Calima. En el Mapa 15, se puede observar la distribución mensual 
multianual de la precipitación en la vertiente Pacífico del Valle del Cauca.  
  

 
El 80% del total del área de la cuenca del litoral Pacífico, ubicada a las orillas del océano 
Pacífico muestra precipitaciones medias anuales que superan los 4000 mm, en algunas 
cuencas alcanzando hasta los 10000 mm, mientras que el resto del área, es decir, el 20% 
tiene precipitaciones medias anuales cercanas a 2800 mm. El Mapa 16 muestra la 
precipitación anual multianual para la vertiente Pacífico del Valle del Cauca. 

 
Los biomas que se encuentran dentro de esta vertiente, de acuerdo con los factores de 
clima, geomorfología y suelos son el Halobioma del Pacífico y el Zonobioma tropical 
húmedo del Pacífico. 
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Mapa 15. Precipitación Anual Multianual (Vertiente Cauca), Periodo 1984 – 2015.   

Fuente: Dirección Técnica Ambiental 2016. 
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Mapa 16. Precipitación Mensual Multianual (Vertiente Cauca), Periodo 1984 – 2015.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental 2016. 
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Mapa 17. Precipitación Anual Multianual (Vertiente Pacífico), Periodo 1984 – 2015.   

Fuente: Dirección Técnica Ambiental 2016. 
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Mapa 18. Precipitación Mensual Multianual (Vertiente Pacífico), Periodo 1984 – 2015.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental 2016. 
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1.2 CAUDALES MEDIOS  
 

1.2.1 CAUDALES MEDIOS 

La magnitud y variabilidad de los caudales que se presentan en las corrientes naturales, 
son parámetros fundamentales para distribuir el agua y definir las características de obras 
hidráulicas de captación, conducción y control de escurrimientos, para satisfacer en forma 
racional las necesidades de la comunidad. 
 
VERTIENTE RÍO CAUCA.  

Con el propósito de conocer el aporte o caudal de cada uno de los ríos afluentes al Cauca, 
y con el fin de precisar su disponibilidad y distribución, la Corporación ha adelantado 
estudios que permiten a la región contar con una herramienta para la evaluación, 
seguimiento y planificación del recurso hídrico, uno de ellos es la implementación y 
calibración del Modelo Hidrológico Lluvia - Escorrentía “HBV”, el cual permite obtener 
información diaria de caudal en subcuencas de interés y en cualquier punto sobre los 
tributarios del río Cauca, los cuales han sido calibrados a partir de datos de precipitación y 
caudal diarios, recolectados por la CVC mediante la red hidroclimatológica existente. 

 
El aporte o caudal de un río, está relacionado principalmente con el área de la cuenca 
correspondiente y los factores hidroclimatológicos que la caracterizan. En el Valle del Cauca 
se considera que la zona comprendida entre el nacimiento de una fuente y la línea de 
piedemonte (aproximadamente en la cota 1200 msnm), es la cuenca productora de 
caudales naturales, y el área plana es la cuenca consumidora de éstos. 

 
El río Cauca cuenta con un aporte medio multianual de los ríos tributarios por la margen 
derecha de 223.8 m3/s y 97.0 m3/s por la margen izquierda (Gráfica 2); el caudal promedio 
anual disponible sobre el río Cauca luego de la desembocadura del río Cañaveral en el 
norte del Departamento es de 536 m3/s, resultado del aporte de los tributarios y del caudal 
proveniente de la cuenca alta del río Cauca al ingresar al Valle del Cauca (180 m3/s). En la 
Gráfica 1 se presentan los caudales promedios anuales en los ríos, destacándose de 
manera significativa el río La Vieja con un caudal de 94 m3/s, le siguen los ríos Palo con 38 
m3/s, Riofrío con 26 m3/s, Timba con 21.2 m3/s, Bugalagrande con 18.0 m3/s, Amaime con 
13.6 m3/s y Tuluá con 13.2 m3/s. 
 
La oferta promedio anual de agua superficial es variable: el 14% de las subcuencas de los 
ríos producen caudales entre 0.1 y 1.0 m3/s, el 14% entre 1.0 y 2.0 m3/s, un 7% entre 2.0 
y 4.0 m3/s, 52% entre 4.0 y 20 me/s y un 14% más de 20 m3/s. 
 
En la Figura 17 se observa un esquema del río Cauca, sus afluentes, las estaciones 
hidrométricas y algunas de precipitación, en el tramo comprendido entre el Embalse de 
Salvajina en el Departamento del Cauca y el Municipio de Cartago en el Departamento del 
Valle del Cauca; en el esquema se presentan las áreas definidas en sitios que por su 
ubicación representan puntos importantes en la generación de caudales con el Modelo 
Lluvia - Escorrentía “HBV”. 
 
En general el río Cauca y sus tributarios en el Valle presentan un régimen de caudal bimodal, 
con dos ciclos de distribución del agua superficial: el verano, con caudales bajos durante 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 71 de 397 

 

períodos comprendidos entre los meses de Enero - Marzo y Julio - Septiembre; el invierno, 
con caudales altos durante los períodos comprendidos entre los meses de Abril - Junio y 
Octubre - Diciembre. Invierno, con caudales altos durante los períodos comprendidos entre 
los meses de abril - Junio y Octubre - Diciembre. 
 

 
Gráfica 2. Caudales promedios anuales en los ríos tributarios al río Cauca en el Departamento del 
Valle del Cauca 

 

 
Gráfica 3. Caudales promedios anuales en los ríos tributarios al río Cauca en el Departamento del 
Valle del Cauca (excluyendo al río La Vieja) 
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Figura 17. Esquema de los ríos tributarios al río Cauca en el Departamento del Valle del Cauca. 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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  Estación hidrométrica Q Caudal medio anual multianual, en m3/s

A   Área de la cuenca, en Km2 (en el río Cauca es para el período post-Salvajina)

Convenciones

RÍO 
CAUCA

Río Claro   Q: 7.6,  A: 231.8 

Río Cali   Q: 5.6,  A: 213.0

Río Piedras Q: 1.0,  A: 65.5

Río Frío Q: 26.0, A: 530.0 

Río Pescador   Q: 1.4,  A: 134.0 

Río La Vieja   Q: 93.8,  A: 2844.4

Qda Obando   Q: 1.2, A: 246.7

Qda Los Micos Q: 0.8,  A: 140.8

Río La Paila   Q: 6.3,  A: 506.6

Río Bugalagrande   Q: 18.0,  A: 752.1

Río Tuluá   Q: 13.2,  A: 868.0

Río Desbaratado   Q: 3.1 , A: 209.3 

RÍO CAUCA

La Balsa  987 msnm,  Q: 180 

Río Palo   Q: 38.0,  A: 1530

Tablanca  977 msnm, Q: 186 

La Bolsa 969 msnm,  Q: 223 

Río Cañaveralejo  

Río Meléndez   
Canal Sur

Q: 4.1,
A: 135.0

Río Lili   

Río Jamundí   Q: 11.6,  A: 284.6 Hormiguero  956 msnm, Q: 250 

Juanchito  956 msnm,  Q: 294 

Río Guachal  
Q: 12.0, A: 1162.8   

Río Bolo  

Río Fraile

Río Amaime   Q:  13.6, A: 790.6

Río Mediacanoa Q: 1.0,  A: 60.1
Mediacanoa  942 msnm,  Q: 321 

Río Guadalajara   Q: 4.1,  A: 150.3

Guayabal  918 msnm,  Q: 375 

La Victoria  913 msnm,  Q: 386

Anacaro  909 msnm,  Q: 402 

La Virginia 900 msnm,  Q: 536

Río Quinamayó   Q: 8.0, A: 289.5

Río Yumbo  Q: 0.2,  A:44.0

Río Guabas Q: 4.7, A: 214.4

Río Catarina   Q: 6.5, A: 146.1

Embalse de Salvajina
Vol. Total: 849 Mm3;  A: 22.2

Suárez 1.035 msnm, Q: 152 

Río Arroyohondo Q: 0.3, A: 50.5

Río Risaralda Q: 31.7,  A: 1624.0

Río La Teta   Q: 7.0, A: 183.9

Río Vijes  Q: 0.2,  A:30.0

RUT   Q:  3.8,  A: 436.3

Río Chanco Q: 6.5,  A: 140.6

Río Timba   Q: 21.2 ,  A: 153.7 
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CUENCA DEL LITORAL PACÍFICO Y ALTO GARRAPATAS  

El caudal promedio anual disponible sobre los ríos tributarios al océano Pacífico en el 
Departamento del Valle del Cauca es del orden de 145 m3/s para Calima, 107 m3/s en 
Naya, 84.30 m3/s en el Anchicayá, 71 m3/s en Garrapatas, 29.30 m3/s en Dagua y 15.80 
m3/s en Yurumanguí Figura 18. En los ríos Calima y Anchicayá existen embalses para 
generación de energía. 
 

 
Figura 18. Esquema de los ríos tributarios al océano Pacífico en el Departamento del Valle del 
Cauca.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000   
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1.3 BALANCE PRECIPITACIÓN VS EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 
Con el propósito de ampliar el conocimiento de las variables climatológicas en el Valle del 
Cauca, se realizó el isobalance de precipitación – evapotranspiración a nivel anual (Mapa 
19) y mensual (Mapa 19); estos muestran la disponibilidad del recurso hídrico dependiendo 
del uso que se le vaya a dar.   Estos isobalances son el resultado de restar la 
evapotranspiración de la precipitación. La evapotranspiración se calculó partiendo de los 
mapas de evaporación pasterizados, los cuales se multiplicaron por el coeficiente del 
tanque (Kt) 0.75, el resultado de esta operación se multiplicó por el mapa de uso de suelo 
al cual se le había vinculado el coeficiente del cultivo (Kc). 
 
En el mapa del isobalance anual se tiene como resultado un déficit de precipitación de 500 
mm, en las zonas anteriormente descritas como escasas de precipitación y con excesos en 
la evaporación, tales regiones son la zona plana de las cuencas de Vijes, Amaime Cerrito, 
Guabas, en el sur del departamento y en el norte en las cuencas de Riofrío, RUT, Obando, 
Pescador y zonas de Bugalagrande.  El déficit entre 500 y 250 mm se presenta 
principalmente en las áreas de cultivo de gramíneas tales como sorgo, soya y maíz, dado 
que estos son cultivos que según su coeficiente de cultivo requieren mayor cantidad de 
agua para su desarrollo; en el caso de las zonas de cultivo de caña de azúcar y pasto 
natural se da un déficit entre 250 mm y 0 mm, esta situación se presenta en los sectores en 
donde la precipitación es menor de menos de 1000 mm anuales, los cuales se localizan en 
la zona plana de Amaime, la cuenca de Mulaló y Vijes, así como las parte baja de las 
cuencas de Riofrío, Pescador, Obando.  Este mismo resultado arrojó el isobalance en la 
zona de Loboguerrero en el municipio de Dagua, y en la zona más baja de la cuenca del 
Garrapatas, en estos sitios se presenta como cobertura del suelo el pasto natural.   
 
Las zonas no deficitarias de agua se dan en el resto del departamento variando entre 0 mm 
y mayores a 7000 mm de exceso, la zona correspondiente al exceso entre 0 y 50 mm, son 
las que corresponden a precipitaciones de más de 1200 mm, ubicados en la zona plana de 
los municipios de Candelaria, parte de Palmira, Cali, Jamundí, Yotoco, Yumbo, 
Bugalagrande, Tuluá, Andalucía, Cartago, en esta zona la cobertura del suelo se da por 
cultivos de caña de azúcar y pasto natural;  también se da esta situación en la zona alta del 
municipio de Tuluá, dada la presencia del núcleo de bajas precipitaciones en Los Bancos, 
además los cultivos principalmente son pasto natural y rastrojo. 
 
En las áreas correspondientes a la zona media de las cuencas se presentan excesos entre 
500 y 1000 mm anuales, en estos sectores la cobertura cambia a usos menos comerciales 
entre ellos se da el pasto natural y el bosque natural, con la salvedad que las precipitaciones 
son mayores y la evaporación también disminuye, debido al aumento en la altitud.    
 
A medida que se asciende en las cordilleras el isobalance arroja resultados “superávit”, 
pues en la zona de mayores altitudes a la anterior se da un rango entre 1000 y 2000 mm 
anuales, para estas zonas en la cordillera central la cobertura corresponde a vegetación de 
páramo y bosque natural, a su vez en la cordillera occidental a rastrojos y en la vertiente 
pacífica a bosque natural.   El área de mayor disponibilidad de agua es la de la costa pacífica, 
ya que en ella se encuentra el sector más lluvioso y de menores precipitaciones del 
departamento, a su vez la cobertura es de bosque natural en su mayoría.   Esta 
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disponibilidad varía en más de 7000 mm principalmente en el sector de la cuenca de Bajo 
San Juan en el extremo más occidental del departamento. 
 

 
Mapa 19. Isobalance Precipitación Evapotranspiración – Anual. 
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Mapa 20. Isobalances Precipitación Evapotranspiración – Mensuales. 
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CAPÍTULO 2. AGUA SUBTERRÁNEA 

 
El agua subterránea es un recurso de suma importancia para el desarrollo económico y 
social de la región, aprovechada principalmente por los sectores agrícolas, agroindustrial, 
industrial y de servicios públicos. 
 

2.1 OFERTA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

Una vez definidas las características del nivel superior del acuífero (Unidad A) (geometría, 
tipo de sedimentos, porosidad eficaz, porcentaje de permeables, etc.) mediante 
correlaciones estratigráficas, ensayos de acuíferos y análisis granulométricos, se determinó 
conservadoramente el volumen total de agua almacenada en él, aplicando un valor de 
porosidad eficaz del 10% (Me = 0,1), para un espesor de sólo 30 m de acuíferos (menor 
que el promedio estimado de 45 m) y tomando un área de 3.337,6 km2 (área aproximada 
del relleno aluvial en la zona plana del Valle del Cauca). El volumen total de agua 
almacenada en el nivel superior del acuífero (Unidad A) así calculado, es de 10.129 millones 
de metros cúbicos. 
 
La recarga natural media anual multianual (estimada para el periodo 1987-1996) de 3.500 
x 106 m3 (110 m3/s) se podría considerar como el límite máximo de disponibilidad, pues -en 
teoría- mientras las extracciones anuales no superen este volumen el sistema se mantendrá 
en equilibrio, sin descensos progresivos de los niveles piezométricos. Sin embargo, este 
volumen de recarga es el que tiene todo el sistema y alimenta tanto el nivel superior como 
el inferior del acuífero, se desconoce cómo se distribuye la recarga entre estos dos niveles; 
por otra parte, la recarga y las extracciones no están distribuidas uniformemente, ni espacial 
ni temporalmente y la disponibilidad del recurso varía de un sitio a otro. Por lo tanto, hacia 
el futuro se deben investigar con mayor detalle los balances por cuencas, para un período 
específico (año, semestre o mes cuando se disponga de suficiente información), por cuanto 
los balances multianuales sólo dan un valor promedio durante el tiempo analizado y no 
reflejan ni la respuesta del acuífero a las condiciones reales de explotación ni la 
disponibilidad espacial y temporal del recurso. Es necesario también continuar el análisis 
de la hidrología isotópica para mejorar el conocimiento sobre la distribución de la recarga. 
 
Entre los años de 1989 y 1992 (que correspondió a un período muy seco, por el fenómeno 
de El Niño), se observó un descenso progresivo en los niveles piezométricos de los 
acuíferos en los municipios de Candelaria y Palmira, que alcanzaron valores críticos cuando 
muchos pozos quedaron trabajando en forma intermitente. La situación más preocupante 
se presentó en el municipio de Palmira, donde la precipitación en el año 1991 fue apenas 
de 700 mm, lo que obligó a los agricultores a realizar un bombeo excesivo de los acuíferos, 
lo que produjo un descenso en los niveles y una disminución en los caudales de los pozos 
hasta del 30% con respecto a su caudal normal. Después de 1992, cuando se normalizaron 
las condiciones climáticas, los niveles y caudales en los pozos se recuperaron nuevamente, 
con una rápida recarga del acuífero superior. 
 
Es necesario ser muy cuidadosos en el manejo del recurso, sobre todo en aquellas zonas 
críticas de municipios como Candelaria, Palmira, Florida y Pradera, donde se localizan 
cerca del 70% de los pozos profundos activos, de tal manera que se pueda garantizar hacía 
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el futuro su sostenibilidad y mantener informados a los usuarios sobre la disponibilidad real 
de las aguas subterráneas y la variación de sus reservas y niveles del agua. 
 
Se estima, en virtud de la experiencia que tiene la CVC en el manejo de las aguas 
subterráneas y hasta disponer de estudios más detallados, que un aprovechamiento del 
nivel superior del acuífero hasta de 600 x 106 m3/año no afectará su sostenibilidad; no 
obstante se debe tener especial cuidado al autorizar la construcción de nuevos pozos que 
capten este nivel en las zonas críticas de los municipios mencionados anteriormente. 
 
En cuanto a los acuíferos del nivel inferior, se estima de manera preliminar un volumen de 
agua almacenado del orden de 5.000 a 7.000 x 106 m3, sin embargo, las pruebas de bombeo 
realizadas en pozos que están aprovechando estos acuíferos muestran en primera 
instancia un excelente potencial, tanto en términos de cantidad como de calidad del agua. 
Las perforaciones realizadas y los parámetros hidráulicos de acuíferos de transmisividad 
(1.000 a 1.500 m2/día) y el coeficiente de almacenamiento (7 x 10-4) muestran, en principio, 
que el agua subterránea de este nivel se debe manejar conservadoramente hasta que se 
conozca en forma precisa su comportamiento hidráulico, el valor de la recarga anual y su 
distribución espacial y temporal. 
 
Si se asume que es posible aprovechar un 10% de la recarga natural, por medio de pozos 
profundos que capten estos acuíferos, se dispondría de 300 x 106 m3/año (9,5 m3/s/año, 
aproximadamente) de agua de buena calidad, que en principio se podría reservar para 
abastecimiento público. 
 
En resumen, se estima que la disponibilidad total (agua aprovechable) de agua subterránea 
en los niveles superior e inferior del acuífero en el departamento del Valle del Cauca puede 
ser de unos 1.000 x 106 m3/año (30% de la recarga anual). Éste es un valor de referencia 
que debe ser evaluado periódicamente mediante la medición anual de niveles y volúmenes 
de extracción de aguas subterráneas, teniendo en cuenta, además, las características 
hidrogeológicas de cada zona y su régimen climático. 
 
 

2.2 RESERVAS Y RECARGA DEL ACUÍFERO 
 

Para el seguimiento del comportamiento de las reservas del acuífero la CVC realiza, desde 
hace más de 40 años, dos mediciones anuales de los niveles estáticos en los pozos 
construidos en la zona plana del departamento del Valle del Cauca. La primera medición al 
final del invierno entre los meses de mayo y junio y la segunda al final del verano entre 
octubre y noviembre. Con base en esta información se levanta la piezometría o sistema de 
flujo y los planos semestrales de profundidad del nivel del agua y de variación de las 
reservas o niveles del agua subterránea, en los cuales se refleja la respuesta del acuífero 
ante los cambios climáticos y las extracciones por bombeo. 
 
El análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas en el Valle del Cauca se 
ha realizado en toda la zona plana; Hasta los años 1987 y 1988, a pesar del incremento en 
la construcción de nuevos pozos, se había mantenido un equilibrio en las reservas de agua 
subterránea. El área de ascenso o recuperación de los niveles superaba las áreas de 
descensos, con excepción de algunos sectores en Candelaria, Palmira, El Cerrito y Guacarí, 
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con descensos en los niveles de un año a otro que no superaban los 4 m. Sin embargo, 
una disminución generalizada en la precipitación en toda la zona, atribuida al llamado 
fenómeno de El Niño, redujo considerablemente los caudales de las fuentes de aguas 
superficiales y obligó a los usuarios a incrementar el tiempo de operación de los pozos, 
originándose una reducción apreciable en las reservas de agua subterránea que llegaron a 
su punto más crítico entre los años 1991 y 1992 cuando los niveles del agua subterránea 
descendieron en forma progresiva en toda la zona, presentándose los mayores descensos 
en sectores de los municipios de Candelaria, Pradera y Palmira donde se registraron 
descensos adicionales que superaron los 10 m hasta un máximo de 15 m. 
 
Durante el último trimestre del año 1992 y el año 1993, con la reactivación de las lluvias, 
empezó a presentarse una recuperación de los niveles y por consiguiente de las reservas 
de agua subterránea, lo cual se evidenció en el análisis de la variación de los niveles entre 
mayo de 1993 y mayo de 1994, no obstante, para conocer el grado de recuperación real 
del acuífero fue necesario comparar las mediciones de los años 1993 y 1994 con el de 
referencia, que es 1987. 
 
La comparación entre la medición de octubre de 1987 con la de noviembre de 1993 mostró 
una recuperación parcial del acuífero, pero algunas áreas de los municipios de Candelaria, 
Palmira, Pradera y Florida continuaron deprimidas con descensos adicionales en los niveles 
hasta de 5 m.  
 
Posteriormente se comparó la medición de mayo de 1987 con la de mayo de 1994, y todo 
el acuífero en la zona sur del departamento del Valle del Cauca (que corresponde al área 
con una explotación más intensiva) estaba totalmente recuperado. 
 
Mediciones más recientes permitieron comparar la variación de las reservas de aguas 
subterráneas entre mayo de 1997 y mayo de 1998, se observó un descenso de los niveles 
en el 60% del área, aproximadamente con valores máximos de 3 m y un incremento en los 
niveles en el 40% del área restante. La comparación de la medición de mayo de 1998 con 
el año de referencia, mayo de 1987, mostró un equilibrio entre los ascensos y los descensos. 
 
La variación de las reservas de aguas subterráneas entre junio de 1998 y junio de 1999 
mostró una recuperación de los niveles en más del 70% del área, con unas zonas de 
descensos relativamente pequeñas. La comparación de la medición de junio de 1999 con 
el año de referencia, mayo de 1987, dio un balance positivo con respecto a la sostenibilidad 
de las reservas de agua subterránea. 
 
Por otra parte, si bien el análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas 
entre los años de 1987 y 1999 mostró un balance positivo para la sostenibilidad del recurso 
y las extracciones anuales estuvieron por debajo del valor de la recarga anual, el fenómeno 
de El Niño ocurrido entre 1989 y 1992 ha dejado una experiencia importante en el sentido 
de que la infraestructura existente para el aprovechamiento de las aguas subterráneas es 
vulnerable ante este tipo de eventos al reducirse los caudales en las zonas más críticas 
hasta en un 30% por descensos adicionales del nivel del agua hasta de 15%. 
Las mediciones realizadas en los pozos profundos entre el año 2000 y el 2006, muestran 
una situación estable en los niveles del agua subterránea, con valores muy altos en la 
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medición de mayo de 2006, en razón del intenso período de lluvias en el primer semestre 
lo cual redujo significativamente la operación de los pozos de riego. 
 
Esta variación se presenta en la Gráfica 4  así: a) la comparación de niveles del primer 
semestre del año 2000 y el primer semestre del año 2006 muestra un descenso en el 60% 
del área, con diferencias promedio entre los 2 y 4 m y un descenso máximo de 14 m; el 
40% del área restante presenta los niveles en equilibrio. b) La variación de las reservas de 
aguas subterráneas entre el segundo semestre del año 2000 y el segundo semestre del 
año 2006 mostró la recuperación de los niveles. c) Al comparar los niveles de agua 
subterránea en el primer semestre de los años 2005 y 2006, es notable la recuperación del 
acuífero. d) Durante el segundo semestre de este período, los niveles de agua subterránea 
descienden especialmente en la zona del municipio de Candelaria, con variaciones que 
oscilan entre los 2 y 4 m. 
 
Los años 2007, 2008 y primer semestre de 2009 fueron periodos bastante húmedos que 
permitieron la recuperación de los niveles hasta alcanzar nuevamente el equilibrio; pero 
entre el segundo semestre del 2009 y el primer trimestre de 2010 se presentó un periodo 
muy seco de hasta 10 meses, produciendo un reducción ostensible en los caudales de los 
ríos afluentes del río Cauca lo que obligó a un aprovechamiento intensivo del acuífero para 
evitar el descenso en la producción agrícola. 
 
En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2008 y segundo semestre de 
2009 se presentaron descensos adicionales en el nivel del agua en los mismos sectores de 
los municipio de Candelaria, Pradera y Palmira entre 9 y 15 m, siendo el más crítico de 17 
m en el corregimiento El Tiple del municipio de Candelaria. En la zona norte entre 
Guadalajara de Buga y Cartago se presentaron descensos hasta de 13 m en la cuenca de 
del río Guadalajara pero localizado en su parte más alta, también en la cuenca de San 
Pedro hasta de 11 m en su zona alta. 
 
Comparando estos resultados con los obtenidos en el año 1992 se observa que el nivel 
más crítico descendió 2 m más, razón por la cual la CVC determinó como estrategia, reducir 
los tiempos de operación diario de los pozos localizados en estas zonas a 12 horas durante 
6 días a la semana, en periodos de riego y un máximo de 6 riegos al año, para permitir que 
el acuífero y los pozos se recuperen diariamente, lograr una mejor eficiencia de riego y así 
tratar de mantener el sistema en equilibrio. Todas las nuevas concesiones de aguas 
subterráneas ya sea para pozos nuevos o pozos de reemplazo para riego, específicamente 
de caña de azúcar, se están autorizando con estos regímenes de operación. El periodo 
comprendido entre el segundo semestre del 2009 y segundo semestre de 2010 (periodo de 
la Niña) muestra una recuperación de los niveles en las zonas críticas casi hasta el equilibrio, 
solo en unas pequeñas áreas se observan descensos hasta de 5 m. 
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Gráfica 4. Variación de los niveles de agua subterránea.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2010 

 

 

 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 82 de 397 

 

 
Variación de los niveles de agua subterránea entre el año  2012-2016 
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2.3 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO ENTRE EL AÑO 
2003-2015 

 

El documento de Reglamentación Integral Participativa para la Gestión de las Aguas 
Subterráneas en el departamento del Valle de Cauca del año 2012, determina las 
propiedades hidráulicas del acuífero, como el almacenamiento del volumen de agua de 
manera conservadora, a lo que se le conoce como reserva geológica o permanente. El 
concepto de reserva geológica es la cantidad de agua extraíble de un acuífero y que se 
encuentra en nivel estático mínimo, es decir, que si el aprovechamiento del agua 
subterránea supera el volumen de la reserva de geológica, el acuífero tendría un déficit 
hídrico. Para este caso la unidad de análisis es la unidad geológica A del acuífero del Valle 
del Cauca, el cual posee un volumen de almacenamiento de 10.129 Mm3, este resultado 
parte de la siguiente ecuación: 
 

𝑅 = 𝐴 ∗ 𝑒 ∗ 𝑆𝑦  

 A: Área del acuífero, para este caso es 3337,6 Km2 

 e: Espesor del acuífero, para el caso de la zona plana del departamento es de 30 
metros. 

 Sy: Porosidad eficaz, en el caso del Valle del Cauca es del 10% 
 

De igual forma, el mismo documento menciona que la recarga natural media anual 
multianual (estimada para el periodo 1987-1996) es de 3.500 Mm3 e indica que se podría 
considerar como límite máximo de disponibilidad de agua en el acuífero. Para determinar si 
existe un sobre-aprovechamiento del acuífero, se calcula la diferencia entre el valor de la 
recarga y el valor aprovechado entre los años 2003-2015 (Tabla12), sin tener en cuenta las 
reservas reguladoras. 
 

Tabla 12. Consumo Vs Volumen almacenado 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Consumo Total [Mm3] 2471 2503 2453 2407 2423 2277 2506.6 2479.3 2351.4 2461.2 2543 2617.1 

Recarga [Mm3] 3500 

Volumen Almacenado [Mm3] 1029 997.3 1047 1093 1077 1223 993.4 1020.7 1148.6 1038.8 957 882.9 

clasificación de Año Niña-Niño Niño Niño Niño Niño Niña Niña Niño Transición Niña Transición Niña Niño 

 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra que: 
 

 En los eventos climatológicos de la Niña y Niño las reservas geológicas no se ven 
afectadas en cuanto a su volumen almacenamiento. 

 Se observa que para los años Niña el volumen de almacenamiento es mayor, lo 
anterior se observa en los 2008, 2010 y 2011, siendo el mayor volumen almacenado 
en año 2011 con 1148 Mm3. 

 Para los años Niño, la media del volumen de almacenamiento se encuentra en 1013 
Mm3. 
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 Se observa que para los dos últimos periodos de análisis el volumen de 
almacenamiento decrece, lo anterior se debe a que el volumen de consumo del 
recurso hídrico subterráneo ha aumentado. 

 
CÁLCULO DE LAS RESERVAS REGULADORAS:  

 
Las reservas reguladoras hacen referencia a la cantidad de agua libre almacenada en el 
acuífero en un año hidrológico, por ende, estas reservas son consecuencia de la variabilidad 
estacional de la recarga y se encuentran relacionadas con las variaciones de los niveles 
piezométricos. El cálculo de las reservas se realiza a partir de la siguiente ecuación. 
 

𝑅𝑝 = 𝐴 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆𝑦  

 A: Área del acuífero, para este caso es 3337.6 Km2 

 H: diferencia de nivel de agua subterránea o nivel medio de un acuífero para un año 
hidrogeológico. 

 Sy: Porosidad eficaz, en el caso del Valle del Cauca es del 10% 
 
En la Tabla 13, se muestra el comportamiento de las reservas de agua subterránea entre 
el periodo 2012-2016. 
 
Tabla 13. Reservas totales en el acuífero del departamento del Valle del Cauca. 

Año 2012 2013 2014 2016 

Reserva Geológica [Mm3] 10129,00 10129,00 10129,00 10129,00 

Reserva Temporales [Mm3] 102,44 375,60 239,02 614,61 

Reservas Totales [Mm3] 10141,07 10619,10 10482,52 10858,11 

 

De acuerdo con la tabla anterior se observa que el mayor valor de la reserva se encuentra 

en el año 2016, lo anterior se debe a que en el segundo semestre de dicho año se 

presentaron lluvias en todo el departamento del Valle del Cauca. Además, se observa que 

a pesar de que el año 2013 fue catalogado como Niña por la NOAA, presenta volúmenes 

menores de reserva temporal, esto se debe a que el nivel medio del acuífero se encuentra 

a los 7.2 metros de profundidad comparado con el nivel medio del acuífero de 6.3 metros 

del año 2016. 
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Mapa 21. Identificación de Zonas de Tránsito, Recarga y Descarga del Sistema Acuífero del Valle 

del Cauca.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000 
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Mapa 22. Recarga de aguas subterráneas en el Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016  
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CAPÍTULO 3. DEMANDA DEL AGUA 

 
Una población requiere de agua para desarrollar las distintas actividades cotidianas y de 
sustento económico tales como la agricultura, la industria, la recreación, el consumo de 
agua potable y de uso doméstico. En los Municipios del Departamento del Valle del Cauca, 
estas necesidades hídricas se satisfacen con la oferta de agua lluvia, agua superficial (ríos, 
quebradas) y subterránea (acuíferos). 
 
 

3.1 SECTORES USUARIOS OBJETO DE ANÁLISIS  
 

De acuerdo con las concesiones de agua registradas en la Corporación, en el Valle del 
Cauca hay un total de 8.106 usuarios del recurso hídrico superficial. Los sectores que mayor 
cantidad de usuarios tienen son: el agrícola con 47% y el consumo humano y doméstico 
con 38%. 
 
El caudal concesionado del agua superficial en las cuencas del Valle del Cauca asciende a 
226 m3/s, de los cuales el 64% es para el sector agrícola equivalente a 145 m3/s, seguido 
por el sector de acueducto y doméstico con el 26% (58 m3/s). El sector industrial tiene 
asignado el 6% (14 m3/s) y el sector agropecuario y otros usos 4% (9 m3/s). 
 

 
. 

 
 
Gráfica 5. Distribución de sectores por tipo de uso – aguas superficiales.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Tabla 14. Tipos de uso registrados en jurisdicción de la Corporación – aguas superficiales. Fuente: 
Dirección Técnica Ambiental, 2016 
 

Tipo de Uso # Usuarios %  

ABREVADERO 110 1,4% 

ACUEDUCTO 345 4,3% 

AGRÍCOLA 3833 47,3% 

ARTESANAL 71 0,9% 

COMERCIAL 15 0,2% 

CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO 3053 37,7% 

DEPORTIVOS 8 0,1% 

FUERZA HIDRAULICA 5 0,1% 

INDUSTRIAL 65 0,8% 

ORNAMENTAL 119 1,5% 

PECUARIO 470 5,8% 

PESCA, MARÍCULTURA Y ACUICULTU 2 0,02% 

USO NO CONSUNTIVO 10 0,1% 

Total 8106 100,0% 
 
 
 

 
Gráfica 6. Caudal demandado por tipo de uso – aguas superficiales.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
 
Tabla 15. Caudal demandado según los usos registrados en jurisdicción de la Corporación – aguas 
superficiales. 

Tipo de Uso Q demandado (l/s) %  

ABREVADERO 141 0,1% 

ACUEDUCTO 40774 18,1% 

AGRÍCOLA 144618 64,0% 

ARTESANAL 166 0,1% 
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COMERCIAL 69 0,0% 

CONSUMO HUMANO Y DOMESTICO 17103 7,6% 

DEPORTIVOS 13 0,0% 

FUERZA HIDRAULICA 1517 0,7% 

INDUSTRIAL 13758 6,1% 

ORNAMENTAL 357 0,2% 

PECUARIO 6870 3,0% 

PESCA, MARÍCULTURA Y ACUICULTU 9 0,0% 

USO NO CONSUNTIVO 418 0,2% 

Total 225813 100,0% 
  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 

 

3.2 BALANCE OFERTA - DEMANDA 

 

Para la realización del balance entre la oferta y demanda de agua, es necesario establecer 

la demanda de los diferentes sectores usuarios del recurso hídrico. Para esto, en la 

Corporación se estiman dichas demandas de la siguiente forma: 

CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO.  

Una población o comunidad necesita de agua para abastecer las necesidades de consumo 
(agua potable) y uso doméstico. 
 
La estimación de la demanda de agua requerida para consumo humano, en los Municipios 
del Departamento, se determinó con base en la proyección de la población, tomando como 
punto de partida el último censo realizado en el año 2005 y adoptando una dotación de 150 
litros por habitante por día.  
 

AGRÍCOLA.  

Los cultivos requieren de agua para efectuar los procesos fisiológicos de transpiración, 
formación de tejidos y alcanzar un apropiado desarrollo de las plantas, por lo tanto, el 
requerimiento hídrico del sector agrícola corresponde a la demanda de agua por uso actual 
del suelo. Su cálculo involucra las características climáticas de la región, representadas por 
la evaporación; y el tipo de cultivo, determinado por el coeficiente de cultivo o Kc. 
 
La agricultura en el Departamento del Valle del Cauca es un renglón económico de notable 
desarrollo y representa aproximadamente el 90% de las necesidades hídricas; dentro de 
los que se encuentra la generada por la caña de azúcar, cuyo cultivo es el de mayor 
extensión. 
 
El análisis sobre la demanda promedio mensual de agua requerida por el sector agrícola, 
realizado, considera las siguientes zonas: 
 

 La zona alta o de ladera de cada Municipio que es donde se concentra en mayor 
medida los nacimientos de agua, y se conoce como zona productora.  
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 La zona baja en la cual se registra el mayor consumo de agua, debido la explotación 
agrícola. Esta zona se conoce como zona consumidora. 
 

El límite entre las zonas alta y baja corresponde a la línea de piedemonte que, 
topográficamente, diferencia las regiones con pendientes superiores al 7%, dando lugar a 
la zona productora, de aquellas con pendientes entre 0 y 7%, que corresponden a la zona 
consumidora. 
 

CONSUMO INDUSTRIAL 

El sector dedicado a la industria en el Valle del Cauca se destaca por la producción de 
químicos, papel, plásticos, maderas, muebles, alimentos, bebidas, artículos de caucho, 
aceites, grasas, textiles, prendas de vestir, drogas, cristalería, entre otros. Para el desarrollo 
de estas actividades es fundamental el uso del recurso agua. 
En los Municipios del Valle del Cauca se ha estimado la demanda de agua para uso 
industrial con base en el Registro Único Ambiental -RUA-, en el cual se reporta el volumen 
de agua consumido por las empresas inscritas. 
 

CAUDAL AMBIENTAL 

La demanda ambiental se refiere a la utilización de agua en actividades destinadas a 
mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas 
asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos. Para determinar la demanda 
ambiental, la CVC define un porcentaje de caudal que se debe mantener en la corriente, 
asociado al régimen de caudales característicos de la misma; para ello, desde hace varios 
años aplica los conceptos propuestos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM–, para determinar la oferta hídrica superficial neta, que considera un 
factor de reducción para mantener el régimen de estiaje, en el documento “Metodología 
para el cálculo del índice de escasez de agua superficial”. 
 
3.2.1 AGUA SUPERFICIAL 

El balance entre oferta y demanda de agua total, corresponde a la diferencia entre la oferta 
representada por el aporte de agua superficial y subterránea de la cuenca, y la demanda 
total correspondiente a la suma de la demanda doméstica, industrial, pecuaria y agrícola 
(en caso de no ser satisfecha por la precipitación). La demanda agrícola es afectada por un 
factor relacionado con la eficiencia del sistema de riego; en ella se incluye la eficiencia de 
aplicación, conducción y captación, para la cual se tomó un valor de 36% en caso de tener 
riego por gravedad y 50,4% en riego por aspersión. Los cultivos a los que se les afectó por 
el factor de riego por gravedad son caña de azúcar, caña panelera y arroz; los restantes se 
les asumieron riego por aspersión, ya que no hay información detallada sobre cada uno de 
los cultivos asentados en el departamento. 
 

3.2.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Hasta el año 1995, previo a la instalación de los medidores de consumo (caudal y volumen) 
en los pozos se estimaba que se bombeaban entre 1.000 y 1.200 x 106 m3/año, lo que 
representaba un aprovechamiento de entre el 28% y el 34% de la recarga promedia anual 
y entre un 10% y 12% de las reservas totales de los acuíferos de la Unidad A. A partir del 
año 1996 ante el requerimiento realizado por la CVC se inició la instalación de los medidores 
de flujo en cada pozo para medir el caudal y el volumen de agua utilizado por semestre para 
verificar el cumplimiento de los regímenes de operación autorizados en las concesiones de 
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aguas subterráneas y calcular la tasa por uso del agua que debe pagar cada usuario. La 
instalación de estos medidores es un excelente instrumento de planificación para reducir 
los consumos y hacer un uso mucho más eficiente del agua, puesto que en los últimos 15 
años las extracciones de agua subterráneas oscilan entre 400 y 600 millones de metros 
cúbicos por año, que representan el 20% de la recarga natural anual que recibe todo el 
sistema acuífero lo que ha permitido garantizar la sostenibilidad del recurso, a nivel regional 
hasta la fecha (2011). 
 
3.2.2.1 EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

Las extracciones de aguas subterráneas en la zona plana del Valle del río Cauca varían 
desde menos de 400 millones de m3 al año hasta un poco más de los 500 millones de m3 
durante los períodos de baja precipitación. Teniendo en cuenta la información de la Tabla 
8 se esperaría que en los períodos secos como el año 2009 con un valor de la recarga 
1465.5 millones de m3 no hubiera problema con el descenso en los niveles del agua 
subterránea, no obstante, la variación de los niveles de agua en los pozos muestra lo 
contrario, cuando se presenta un verano de dos o tres años hay un descenso importante 
en los niveles estáticos y dinámicos hasta el punto de que muchos pozos quedan trabajando 
intermitentemente. Esto se debe a que las extracciones ocurren en períodos muy cortos, 
los niveles descienden rápidamente y la recarga es lenta, tarda varios años y aún cientos y 
miles de años. 
 
Tabla 16. Extracciones semestrales de aguas subterráneas entre los años 1997 y 2001  

SEMESTRE CONSUMOS (m³) POZOS SEMESTRE 
CONSUMOS 

(m³) 
POZOS 

I - 1997 209.393,30 1.233 I - 2004 243.711,90 1.245 

II -1997 312.561,10 1.218 II -2004 255.033,05 1.244 

I - 1998 330.086,37 1.238 I - 2005 201.846,70 1.266 

II -1998 255.437,55 1.196 II -2005 246.571,07 1.263 

I - 1999 157.856,71 1.235 I - 2006 149.766,63 1.150 

II -1999 226.963,89 1.258 II -2006 253.428,76 1.162 

I - 2000 128.817,74 1.257 I - 2007 204.476,76 1.156 

II -2000 200.041,67 1.249 II -2007 211.316,37 1.153 

I - 2001 270.311,65 1.252 I - 2008 128.672,83 1.234 

II -2001 371.505,50 1.241 II -2008 140.223,74 1.252 

I - 2002 285.457,38 1.243 I - 2009 178.424,45 1.200 

II -2002 262.787,82 1.234 II -2009 320.922,14 1.237 

I - 2003 303.278,65 1.248 I - 2010 292.278,48 1.275 

II -2003 216.589,71 1.253 II -2010 177.025,18 1.275 

Fuente: CVC. Balance hídrico regional de las aguas subterráneas en la zona plana del valle 
geográfico del río Cauca en el área de jurisdicción de la CVC - Medina M.G., 2011. 

 

Actualmente en la zona plana del departamento del Valle del Cauca, en un área de 3.400 

km2 existen aproximadamente 1.300 pozos profundos en operación (Tabla 16), de los 

cuales se extraen entre 400 y 600 x 106 m3 /año, que son utilizados para el riego de 90.000 

hectáreas, sembradas en caña de azúcar, cultivos transitorios, pastos y frutales, el 

suministro de agua a unas 122 industrias que dependen exclusivamente del agua 

subterránea para sus procesos y el abastecimiento público de 106 (24) comunidades 

localizadas en la zona plana. 
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3.2.2.2 BALANCE HÍDRICO REGIONAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA PLANA 
DEL VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA8.   

La unidad de volumen considerada en este estudio corresponde a toda la zona de captación 
de la cuenca del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca y se tuvo la precaución 
de definirla dentro un marco natural   que pueda ser representado por de las variables del 
balance. 

 
En el escenario 3 el promedio anual multianual de la recarga para el periodo 2001-2010 
(3702 millones de m3) es muy cercano a los valores obtenidos en estudios anteriores, para 
el 2009 el valor de la recarga  (1465 millones de m3) es  coherente con el verano que se 
presentó en ese año, en el año 2010 el valor de la recarga fue de 6897 millones de m3, se 
podría considerar un valor alto, no obstante si comparamos este valor con la recarga del 
promedio anual multianual 2001-2010 (3702 millones de m3) resulta ser un valor  aceptable 
si se tiene en cuenta que la precipitación en  el 2010 fue 4587 millones de m3 mayor que la 
precipitación media anual multianual 2001-2010, las evapotranspiraciones en ambos 
periodos son similares y la diferencia en la recarga de los dos períodos es 3000 millones 
de m3 aproximadamente. 
 
  

                                                 
8Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance hídrico regional de las aguas subterráneas en la zona plana del valle geográfico 
del río Cauca en el área de jurisdicción de la CVC. Consultor: Guillermo Medina M., 2011 
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CAPITULO 4. CALIDAD DE LAS FUENTES 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EN FUENTES SUPERFICIALES  
 

4.1.1 ICA - CVC 

En el año 2005 la CVC adoptó la aplicación de los índices de calidad y contaminación, como 
metodología para presentar de una forma sencilla la calidad de los diferentes cuerpos de 
agua, estos índices agrupan una serie de parámetros representativos de un uso específico. 
El ICA, un número absoluto, se calcula como el producto ponderado entre el peso relativo 
de cada parámetro y los valores determinados por la función de cada parámetro 
 
4.1.1.1 ICA de CETESB 

El ICA de CETESB (Autoridad Ambiental del Estado de Sao Paulo, Brasil), es una 
adaptación para ríos tropicales del índice multiplicativo de la NSF (Nacional Sanitation 
Foundation), el cual se desarrolló mediante consulta de expertos en el tema. Se basa en la 
aplicación de nueve parámetros considerados relevantes para la evaluación de la calidad 
de las aguas teniendo como determinante la utilización para abastecimiento público. A cada 
uno se le da el peso relativo correspondiente y el ICA se calcula como el producto 
ponderado entre el peso relativo y los valores determinados por la función de cada 
parámetro.  
 
Los parámetros que involucra el ICA CETESB son: Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto, 
DBO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Totales, Turbiedad y Coliformes Fecales. Con 
el valor de ICA encontrado, la calidad del agua se clasifica de acuerdo a la escala planteada 
en la Tabla siguiente. 
 
Tabla 17. Clasificación de la calidad del agua según el ICA de CETESB 

INDICE DE 
CALIDAD ICA 

CLASIFICACIÓN 

79-100 Excelente Calidad 

51-79 Buena Calidad 

36-51 Regular Calidad 

19-36 Mala Calidad 

0-19 Pésima Calidad 

 

 
4.1.1.2 ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN (ICO) 

Los ICO son índices desarrollados por G. Viña y A. García en 1998, a partir del análisis de 
una gran cantidad de información fisicoquímica producto de diferentes estudios 
limnológicos realizados en ríos del Casanare y del monitoreo del corredor del Oleoducto 
Cusiana-Coveñas. A partir de esta información se definieron cuatro índices de 
contaminación mediante los cuales es posible concluir sobre aspectos como contaminación 
por mineralización, materia orgánica, sólidos suspendidos y fósforo total (eutroficación). 
 
Los parámetros que involucra el Índice de Contaminación por Materia Orgánica ICOMO 
son: DBO, Porcentaje de Saturación de Oxígeno y Coliformes Totales. El ICOMO arroja un 
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número entre 0 y 100 que califica el nivel de contaminación del agua. La escala de 
clasificación del nivel de contaminación es como aparece en la Tabla siguiente. 
  
Tabla 18. Clasificación de la calidad del agua según el ICOMO 

INDICE DE 
CONTAMINACIÓN 

ICO 
CLASIFICACIÓN 

0-0.2 Muy Baja Contaminación 

0.2-0.4 Baja Contaminación 

0.4-0.6 Media Contaminación 

0.6-0.8 Alta Contaminación 

0.8-1.0 Muy Alta Contaminación 

 
 

4.2 APORTES DE CARGA CONTAMINANTE 

 
Cuenca río Cauca. Los aportes de carga orgánica vertida en la cuenca del río Cauca por 
las fuentes puntuales en el año 2015 son del orden de 186,27 Ton/día de carga orgánica 
medida como DBO5 y del orden de 131,60 Ton/día de SST. El mayor aporte de carga 
contaminante corresponde al sector municipal con un 45% del total de carga, seguido por 
el aporte de la Cabecera Municipal de Santiago de Cali como se observa en la Gráfica 7 y 
Gráfica 8. 

 
Gráfica 7. Aporte de Carga DBO5 (Ton/día) Cuenca Río Cauca, Año 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, CVC 2016 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 95 de 397 

 

 
Gráfica 8. Aporte de Carga DBO5 (Ton/día) Cuenca Río Cauca, Año 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, CVC 2016 
 

Vertiente Pacifico. En esta vertiente el aporte de carga contaminante vertida por fuentes 
puntuales en el año 2015 en términos de DBO5 y SST son de 30,39 Ton/día y 25,47 Ton/día 
(Gráfica 9 y Gráfica 10 ), representada por las descargas procedentes de los centros.  

 
Gráfica 9. Aporte de Carga DBO (Ton/día) Cuenca Pacífico, año 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, CVC 2016 
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Gráfica 10. Aporte de Carga SST (Ton/día) – Vertiente Pacífico, Año 2015. 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental CVC, 2016 
 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EN FUENTES SUBTERRÁNEAS  

 
La calidad del agua en los conos aluviales, terrazas aluviales y Unidad A se clasifica como 
bicarbonatada, cálcico- magnésica, limitada para abastecimiento público por altos 
contenidos naturales de hierro, manganeso, alcalinidad y dureza total; pero de buena 
calidad para riego y usos industriales. La calidad del agua de los acuíferos de la Unidad C 
en la llanura aluvial del río Cauca se clasifica como bicarbonatada, clorurada- sódica, de 
excelente calidad para abastecimiento público y limitada en algunos casos por relativas 
bajas concentraciones de manganeso (ver Mapa 23). 
 
En el Mapa 2 se presenta la localización general del Sistema Acuífero Valle del Cauca. Se 
estima que cerca del 40% de la población del departamento del Valle del Cauca podría 
beneficiarse del agua subterránea para su abastecimiento, sobre todo aquellos núcleos 
urbanos localizados en la zona plana, próximos a la llanura aluvial del río Cauca. 
 

4.3.1 HIDROGEOQUÍMICA 

 
4.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La mayoría de los pozos del nivel superior del acuífero y aguas superficiales se clasifican 
como bicarbonatada-cálcico-magnésica (o magnésico-cálcica); una porción minoritaria se 
clasifica como bicarbonatada-sódica (o clorurada-sódica, como el pozo Lince-Palmira, con 
profundidad mayor a 600 m), ¡a cual es frecuente en los pozos profundos del nivel inferior 
del acuífero y en algunos pozos localizados en el sector de los municipios de Santiago de 
Cali y Yumbo, donde la recarga posiblemente se presenta a través de sedimentos del 
terciario. 
 
La evaluación preliminar de los componentes químicos del agua subterránea, en el nivel 
superior del acuífero, indica que los elementos presentes están determinados por la 
composición mineralógica de las rocas que constituyen el material del acuífero. Las rocas 
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están conformadas por un alto porcentaje de minerales ferromagnesianos y feldespatos-
plagioclasas, que por acción química del agua son alteradas y descompuestas en dichos 
elementos; son esencialmente basaltos, diabasas, anfibolitas, gabros, cuarzodioritas y 
esquistos. 
 
Si se evalúa la variación espacial de la concentración de los iones en relación con las 
características del acuífero, los valores aumentan ligeramente en la dirección del flujo 
subterráneo; esta situación es más evidente en el área comprendida entre la parte baja de 
los conos aluviales y los depósitos arenosos del río Cauca. Las mayores concentraciones 
ocurren al noroccidente de Palmira, con una ligera disminución de éstas en el área paralela 
al río Cauca, constituida principalmente por aluviones arenosos, denominada zona de 
cambio. 
 
En los pozos más profundos, que captan el nivel inferior del acuífero (nivel C - confinado), 
donde éste interactúa con la capa arcillosa (nivel B), las concentraciones de bicarbonatos 
y calcio, la dureza y la conductividad disminuyen mientras que las concentraciones de sodio 
y cloruros aumentan. 
 
Se ha evaluado la evolución hidrogeoquímica del agua subterránea en los diferentes niveles 
acuíferos del relleno aluvial existentes en el Valle del Cauca, con los siguientes resultados: 
 

 Conos aluviales: Los conos aluviales empiezan a formarse en los piedemontes a los 
1200 msnm aproximadamente, donde se inicia uno de los aportes más importantes al 
flujo subterráneo (recarga del acuífero). Los iones mayoritarios del agua en el nivel 
superior del acuífero presentan concentraciones relativamente bajas; no hay un 
incremento importante en la mineralización del agua en los conos aluviales 
localizados en la zona de estudio, donde los gradientes hidráulicos y las velocidades 
del agua son altas (4 a 5 m/día), debido a que atraviesa sedimentos gruesos con 
grandes poros y tiene poco tiempo de contacto o residencia con los sedimentos del 
acuífero. 

 Llanura aluvial: En los depósitos de la llanura aluvial (Terrazas aluviales), en el nivel 
superior del acuífero, la concentración de los iones mayoritarios en el agua 
subterránea varía muy poco en comparación con lo que ocurre en los conos aluviales; 
no obstante, en algunos pozos se encuentra un ligero incremento en la concentración 
de los bicarbonatos, principalmente en el sentido del flujo. En esta zona la velocidad 
del agua (1 a 2 m/día) es menor luego su tiempo de residencia es mayor, razón por 
la cual la concentración de los aniones y cationes es mayor 

 Aluvión arcilloso: En los pozos perforados en el nivel superior del acuífero, en el 
aluvión arcilloso que corresponde a la parte más baja del valle, la cual ha estado 
sometida frecuentemente a procesos de inundación y desecación, se presenta un 
incremento del sodio en el agua subterránea, lo cual seguramente se debe a un 
proceso de acumulación de sales y a reacciones de intercambio catiónico entre el 
calcio y el sodio presentes en las arcillas de origen monmorillonítico. 

 Zona de cambio (Aluvión arenoso): En los pozos profundos que captan el nivel inferior 
del acuífero se observa un cambio brusco paralelo al río Cauca entre el aluvión 
arcilloso y el aluvión arenoso: las concentraciones de calcio disminuyen, mientras las 
de sodio y cloruros aumentan hasta concentraciones entre 80 y 100 mg/l. En esta 
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misma área se presentan niveles de sodio altos, principalmente en pozos de Santiago 
de Cali y Yumbo, situados en la ribera occidental del río Cauca (sedimentos 
provenientes de la cordillera Occidental); esto sugiere un cambio en la composición 
mineralógica del material que conforma este sistema acuífero, el cual se halla en 
contacto con materiales ricos en sodio y cloruros procedentes de formaciones de 
origen terciario como La Ferreira, Guachinte y Vijes. 

 
Como se indicó antes, en términos generales se distinguen dos tipos de aguas subterráneas 
en la zona de estudio. La más frecuente en toda el área es la bicarbonatada-cálcico-
magnésica o magnésico-cálcica, correspondiente al nivel superior del acuífero (Nivel A), 
que es un acuífero de libre a semiconfinado. El otro tipo de agua es la bicarbonatada sódica, 
que se presenta en todos los pozos que captan el nivel inferior del acuífero (Nivel C - 
confinado) y en algunos pozos del nivel superior A existentes en el sector de Yumbo, 
próximo a los sedimentos terciarios de origen marino de la formación Vijes. 
 
Se deduce que en la mayoría de los pozos, la roca fuente y en general la mineralogía 
existente, es del tipo basáltico-andesítico de origen volcánico, con un tenor alto de sílice, 
las cuales están presentes en las cordilleras Occidental y Central. El aumento del sodio se 
debe principalmente a la disolución de Albita, proceso en el cual se incrementan los 
bicarbonatos y el sodio y se libera sílice; la fuente del calcio es el intemperismo de los 
silicatos (Figura 19). 
 

 
Figura 19. Evolución hidrogeoquímica del agua subterránea, Valle del Cauca.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – CVC, 2012 
 

4.3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR SUBZONA HIDROGRÁFICA 
 

A continuación, se realiza la clasificación hidrogeoquímica del agua subterránea por 

subzonas hidrográficas del acuífero aluvial del río Cauca, teniendo en cuenta su 

zonificación. 
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Subzona Hidrográfica río Timba 

 

Figura 20. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Timba 

De acuerdo con la calidad de agua subterránea encontrada en la zona de recarga de la 

subzona hidrográfica del río Timba y según el análisis de clasificación por medio del 

diagrama de PIPER, se determina que el anión dominante es el bicarbonato, mientras que 

el catión dominante en esta zona es el magnesio. El magnesio es menos abundante que el 

calcio y procede de la disolución de rocas carbonatadas (dolomitas y calizas). Por último, 

la clasificación del agua subterránea en esta subzona da como resultado un agua de tipo 

Bicarbonatada Cálcico Magnésico. Las propiedades del agua están dominadas por los 

ácidos débiles y de suelos alcalinos, es decir, con pH < 7. 
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Subzona Hidrográfica río Claro y Jamundí 

 

Figura 21. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Claro – Jamundí 

 

Según la clasificación del agua subterránea en la zona de recarga de la subzona 

hidrográfica de los ríos Claro y Jamundí, el anión dominante es el bicarbonato, mientras 

que el catión dominante es el magnesio. De acuerdo con el análisis de clasificación, para 

la mayoría de los pozos se encuentra que es de origen bicarbonatada cálcica magnésica. 

Sin embargo, se observa que el catión dominante para el Vj-47 tiende hacia el sodio, 

mientras que para el pozo Vj-46 el anión dominante es el cloruro.  
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Subzona Hidrográfica ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 

 

Figura 22. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Lili - Meléndez – Cañaveralejo 

La clasificación del agua subterránea en la subzona hidrográfica de los ríos Lili, Meléndez 

y Cañaveralejo arrojó como resultado que el anión dominante es el bicarbonato, mientras 

que el catión se encuentra en la zona de mezcla entre el sodio, calcio y magnesio, dando 

origen aguas tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas, esto se debe al posible aporte de 

formaciones geológicas provenientes de un ambiente marino, como lo es la formación 

Popayán y Jamundí presente en la subzona hidrográfica. 
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Subzona Hidrográfica río Cali 

 

Figura 23. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Cali 

 

De acuerdo con la clasificación del agua subterránea en la subzona hidrográfica del río Cali, 

se encuentra que es de tipo bicarbonatada cálcico magnésica; el anión y catión dominantes 

son el bicarbonato y el magnesio respectivamente. El ion bicarbonato se encuentra en 

aguas con pH inferiores al 8.3, mientras que el catión magnesio se origina a partir de la 

disolución de las rocas carbonatadas como por ejemplo dolomitas y calizas. 
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Subzona Hidrográfica ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y 

Piedras 

 

Figura 24. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Arroyohondo-Yumbo- Vijes- 

Mediacanoa-Piedras 

 

Según la clasificación de las aguas subterránea en la subzona hidrográfica, se encuentra 

que son de origen bicarbonatada cálcica magnésica. Es probable que el origen de las aguas 

en sus componentes mayoritarios sea de la disolución de las rocas de ambientes 

sedimentaros marinos y cuya residencia del agua en el subsuelo sea de un tiempo mayor. 
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Subzona Hidrográfica ríos Pescador, RUT, Chanco, Caterina y Cañaveral 

 

Figura 25. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Chanco Catarina y Cañaveral 

Según los resultados de la clasificación del agua subterránea en el área de la subzona 

hidrográfica se encuentra que es de tipo bicarbonatada cálcica magnésica, como se ha 

comentado en los anteriores análisis el origen de estas aguas se debe a la disolución de 

las rocas carbonatas y de rocas volcánicas como por ejemplo la formación Espinal, presente 

en la subzona hidrográfica. 
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Subzona Hidrográfica río Desbaratado 

 

 

Figura 26. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Desbaratado 

 

Según la clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica del río Desbaratado, son de 

tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas, el catión dominante es el calcio. 
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Subzona Hidrográfica río Guachal (Bolo, Fraile y Párraga) 

 

 

Figura 27. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Guachal (Bolo-Fraile y Párraga) 

De acuerdo con la clasificación del agua subterránea en la subzona hidrográfica, se 

encuentra que en esta área de recarga del acuífero las aguas subterráneas son 

bicarbonatadas cálcicas, como se observa en la Figura anterior. El anión dominante es el 

bicarbonato, el cual se encuentra en aguas subterráneas con un pH menor a 8; mientras 

que el catión dominante es el calcio, el cual proviene de la interacción suelo- roca de origen 

volcánico. Es probable que la roca que aporta sea de la formación El Batolito de Santa 

Bárbara, la cual está conformada por cuarzos y diorita. 
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Subzona Hidrográfica ríos Amaime y Cerrito 

 

Figura 28. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Amaime y Cerrito 

Según el diagrama de clasificación del agua subterránea, se encuentra que el agua es de 

tipo bicarbonatada cálcica magnésica; el anión mayoritario es el bicarbonato que se 

disuelve de las rocas calizas y dolomías, lo cual es potenciado por el aporte es del bióxido 

de carbono y en aguas inferiores a un pH 8, mientras que los cationes del calcio y magnesio 

son provenientes de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, presentes en la zona. 
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Subzona Hidrográfica ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

 

 

Figura 29. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

De acuerdo con el análisis realizado, el agua subterránea en la subzona hidrográfica es de 

tipo bicarbonatada cálcica magnésica; el anión dominante es el bicarbonato, mientras que 

los cationes dominantes son calcio y el magnesio, siendo más representativo en el diagrama 

de PIPER el calcio, el cual proviene de rocas como dolomitas y calcitas. 
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Subzona Hidrográfica ríos Guadalajara y San Pedro 

 

Figura 30. Clasificación de las aguas en la Subzona Hidrográfica río Guadalajara y San Pedro 

 

De acuerdo con la clasificación realizada, las aguas subterráneas en esta subzona 

hidrográfica son de tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas, siendo el anión dominante el 

bicarbonato, mientras que los cationes se encuentran en la parte central del triángulo de 

clasificación, es decir que no existe un catión dominante en la subzona hidrográfica. 
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Subzona Hidrográfica ríos Tuluá y Morales 

 

Figura 31. Clasificación de las aguas en la Subzona Hidrográfica río Tuluá Morales 

Según la clasificación de las aguas subterráneas en el diagrama de PIPER, son de tipo 

bicarbonatadas cálcicas magnésicas, siendo el anión dominante el bicarbonato y el catión 

dominante el calcio. Probablemente el aporte de los componentes mayoritarios en la 

disolución de la roca se origine en una zona donde se ubiquen rocas ígneas con rocas 

carbonatadas (dolomitas y calcitas). Por otro lado, las aguas subterráneas en esta zona 

poseen baja concentración de sodio en cuanto a los cationes y el segundo anión dominante 

es el sulfato, proveniente de la disolución del esquisto. 
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Subzona Hidrográfica río La Paila 

 

Figura 32. Clasificación de las aguas en la Subzona Hidrográfica río La Paila 

Según los resultados obtenidos de la clasificación del diagrama de PIPER, las aguas de la 

subzona son de tipo bicarbonatadas sódicas, siendo el anión dominante el bicarbonato y el 

catión dominante el sodio, probablemente de la interacción que se origina entre la formación 

la Paila y Zarzal; precisamente la formación la Paila son intercalaciones de conglomerados 

y tobas siendo una secuencia compuesta por tobas ácidas en su parte interior, seguida por 

una conformidad de secuencia fluvial formada por areniscas e intercalaciones de dolomitas. 

El cambio del origen de las aguas se debe a un intercambio catiónico que reduce la dureza 

y hace que el agua evolucione hacia bicarbonatada sódica. 
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Subzona Hidrográfica río Cañas, Micos y Obando 

 

Figura 33 Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Las Cañas - Los Micos y Obando 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la clasificación de las aguas subterráneas en 

la subzona hidrográfica, arrojaron como resultado que son de tipo bicarbonatadas cálcicas 

magnésicas, siendo el anión dominante el bicarbonato, mientras que no hay un catión de 

tipo dominante. Probablemente la recarga de agua subterránea proviene del área donde se 

encuentran rocas ígneas y carbonatas, en esta zona se encuentra la formación la Paila, que 

es del periodo geológico del terciario, el cual es de un ambiente marino. 
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ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMICO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA DE TRANSICIÓN DEL 
ACUÍFERO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Subzona Hidrográfica río Desbaratado 

 

Figura 34. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Desbaratado zona de 

transición del acuífero 

De acuerdo con la clasificación del agua subterránea en la zona de transición del acuífero 

regional del Valle del Cauca, subzona del río Desbaratado, se encuentra que el catión 

dominante se ubica en la zona de mezcla con tendencia hacia el sodio, dando como 

clasificación de las aguas subterráneas bicarbonatadas cálcicas magnésicas. Comparado 

con la clasificación del agua subterránea en la zona de recarga se encuentra que el agua 

estaba más hacia el catión del calcio lo que quiere decir que existe una posible evolución 

del agua desde el punto de vista hidrogeoquímico. 
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Subzona Hidrográfica río Guachal (Bolo, Fraile y Párraga) 

 

 

Figura 35. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Guachal zona de transición del 

acuífero 

Una vez realizado el análisis hidrogeoquímico de las aguas subterráneas en la subzona 

hidrográfica del Rio Guachal, se encuentra que el agua subterránea es de tipo 

bicarbonatadas cálcicas magnésicas, si se comparan con los resultados obtenidos con el 

análisis de la zona de recarga de la misma subzona los resultados obtenidos siguen siendo 

los mismos. 

 

   



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 115 de 397 

 

Subzona Hidrográfica ríos Amaime y Cerrito 

 

Figura 36. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Amaime y Cerrito zona de 

transición del acuífero 

La clasificación de las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica del río Amaime y 

Cerrito, de acuerdo con el diagrama de PIPER, son de tipo bicarbonatadas-cálcicas 

magnésicas, comparando las aguas con las que se encuentran en la zona de recarga, se 

encuentra que no existe una evolución de las aguas en esta subzona, sin embargo, existen 

algunos pozos donde el agua subterránea se clasifica como de tipo bicarbonatada sódica, 

esto ocurre hacia la zona del municipio de El Cerrito. En pocas palabras la clasificación 

hidrogeoquimica del agua subterránea en la subzona hidrográfica se mantiene estable. 
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Subzona Hidrográfica ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

 

 

Figura 37. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

zona de transición del acuífero 

 

De acuerdo con el resultado de la clasificación de las aguas subterráneas en la subzona 

hidrográfica, éstas son de tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas. Comparada con la 

clasificación del agua en la zona de recarga, se observa una evolución de los cationes en 

algunos pozos de aprovechamiento, como por ejemplo el pozo Vb-154, en donde el catión 

dominante es el sodio, clasificando las aguas en este punto como bicarbonatadas sódicas. 
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Subzona Hidrográfica ríos Guadalajara y San Pedro. 

 

 

Figura 38. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Guadalajara y San Pedro 

zona de transición del acuífero 

De acuerdo con la clasificación de las aguas subterráneas en la zona de transición del 

acuífero de la subzona hidrográfica, éstas son de tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas. 

De igual forma, se observa en la figura anterior que existe una evolución de las aguas en la 

zona de transición del municipio de San Pedro al pasar del catión calcio al sodio, esto se 

debe a que en el área el agua infiltrada en la zona de recarga y de transición pasa por lentes 

arcillosos, los cuales tienden a reemplazar el calcio y/o el magnesio por el sodio.  
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Subzona Hidrográfica ríos Tuluá y Morales 

 

Figura 39. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Tuluá - Morales zona de 

transición del acuífero 

 

Al comparar las aguas subterráneas de la zona de transición con las aguas de la zona de 

recarga, se encuentra que no existe una evolución de ellas, siendo estable en su 

clasificación Bicarbonatadas Cálcicas Magnésico, posiblemente se deba al poco tiempo de 

residencia del agua infiltrada en la zona recarga. 
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Subzona Hidrográfica río Bugalagrande 

 

 

Figura 40. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Bugalagrande zona de 

transición del acuífero 

De acuerdo con la clasificación de las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica del 

río Bugalagrande, el agua es de tipo Bicarbonatada Cálcica Magnésica. Como anión 

dominante se tiene el bicarbonato, y el catión se encuentra, según el diagrama de PIPER, 

en una zona de mezcla. El ion bicarbonato se encuentra en aguas con pH menores a 8.3, 

mientras que el catión magnesio o calcio se origina a partir de la disolución de las rocas 

carbonatadas, como por ejemplo dolomitas y calizas o sedimentos provenientes de 

ambiente marino, como lo son las formaciones del terciario. 
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Subzona Hidrográfica río La Paila 

 

Figura 41. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica río Paila zona de transición del 

acuífero 

De acuerdo con el diagrama de PIPER, las aguas subterráneas son de tipo bicarbonatadas 

cálcicas magnésicas. Esto probablemente se deba a la interacción que se genera entre la 

formación La Paila y Zarzal, precisamente la formación La Paila se produce por las 

intercalaciones de conglomerados y tobas siendo una secuencia compuesta por tobas 

ácidas en su parte interior, seguida por una conformidad de secuencia fluvial formada por 

areniscas e intercalaciones de dolomitas. El cambio del origen de las aguas se debe a un 

intercambio catiónico que reduce la dureza y hace que el agua evolucione. Por último, estas 

aguas son ricas en sales. 
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Subzona Hidrográfica río Cañas, Micos y Obando 

 

 

Figura 42. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Las Cañas, Micos y 

Obando zona de transición del acuífero 

 

El agua subterránea en la subzona hidrográfica es de tipo bicarbonatada sódica siendo el 

anión dominante el bicarbonato y el catión dominante el sodio. Comparado con las aguas 

de recarga se encuentra que son bicarbonatadas cálcicas magnésicas. Existe una 

evolución de las aguas que probablemente se deba a que el agua infiltrada tiene contacto 

con formaciones propias de ambiente marino y/o por espesores de arcilla, los cuales retiene 

el magnesio y el calcio, y librera el sodio. 
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ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMICO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA DE DESCARGA DEL 
ACUÍFERO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Subzona Hidrográfica río Claro y Jamundí 

 

Figura 43. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Claros y Jamundí zona de 

descarga del acuífero 

De acuerdo con la clasificación del agua subterránea de la subzona hidrográfica de los ríos 

Claro y Jamundí, el anión dominante es el bicarbonato, mientras que el catión dominante 

es el magnesio. Esta subzona muestra una evolución de las aguas subterráneas en cuanto 

al catión, sin embargo, sus aguas siguen clasificando como bicarbonatadas cálcicas 

magnésicas. 
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Subzona Hidrográfica ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 

 

Figura 44. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 

zona de descarga del acuífero 

 

Las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 

en el área de descarga del acuífero, son de tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas. 

Comparando la zona de descarga con la zona de recarga, no se observa una evolución de 

las aguas. 

 

 

 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 124 de 397 

 

Subzona Hidrográfica ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y 

Piedras 

 

Figura 45. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, 

Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras zona de descarga del acuífero 

 

La clasificación de las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica comparte dos 

clasificaciones; mientras que para el municipio de Yumbo las aguas se clasifican como de 

origen bicarbonatadas cálcicas magnésicas, para los municipios de Vijes y Yotoco su 

clasificación es de bicarbonatadas sódicas. Es probable que la zona de descarga de agua 

subterránea se encuentre influenciada por la formación Vijes, esta formación se encuentra 

constituida por lavas submarinas y sedimentos de las formaciones volcánicas presentes en 

la zona, lo cual aporta el sodio a las aguas que se infiltran en la zona de recarga del acuífero. 
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Subzona Hidrográfica río Guachal (Bolo, Fraile y Párraga) 

 

Figura 46. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica del río Guachal, zona de 

descarga del acuífero 

Según el análisis hidrogeoquímico, las aguas subterráneas son de tipo bicarbonatadas 

cálcicas magnésicas y bicarbonatadas sódicas. Si se comparan los resultados obtenidos 

con el análisis de la zona de transición, se puede observar que conservan la misma 

clasificación. 
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Subzona Hidrográfica ríos Amaime y Cerrito 

 

Figura 47. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Amaime y Cerrito 

zona de descarga del acuífero 

De acuerdo con el diagrama de PIPER, las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica 

del río Amaime y Cerrito son de tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas. Comparando las 

aguas con las que se encuentran en la zona de transición, no existe una evolución de éstas, 

sin embargo, existen algunos pozos donde el agua subterránea se clasifica como de tipo 

bicarbonatada sódica, esto ocurre hacia la zona del municipio del Cerrito.  
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Subzona Hidrográfica ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

 

Figura 48. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica de los ríos Guabas, Sabaletas y 

Sonso, zona de descarga del acuífero 

 

Las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica son de tipo bicarbonatadas cálcicas 

magnésicas. Comparada con la clasificación del agua en la zona de transición, la zona de 

descarga del acuífero se sigue manteniendo estable en cuanto al origen de sus aguas. 
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Subzona Hidrográfica ríos Guadalajara y San Pedro. 

 

Figura 49. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Guadalajara y San Pedro 

zona de descarga del acuífero 

Las aguas subterráneas en la zona de descarga del acuífero de esta subzona, se clasifican 

como bicarbonatadas cálcicas magnésicas y bicarbonatadas sódicas, encontrándose esta 

última en los pozos de aprovechamiento del municipio de San Pedro, debido al contacto del 

agua con lentes arcillosos. 
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Subzona Hidrográfica ríos Tuluá y Morales 

 

 

Figura 50. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Tuluá y Morales, zona de 

descarga del acuífero 

Al comparar las aguas subterráneas de la zona de descarga con las aguas de la zona de 

transición, se encuentra que existe una evolución de ellas, pasando de bicarbonatadas 

cálcicas magnésicas a bicarbonatadas sódicas. Posiblemente esta evolución se deba al 

tiempo de tránsito del agua por los espesores arcillosos, donde la arcilla retine el calcio y el 

magnesio, liberando el sodio en el agua. 
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Subzona Hidrográfica río Cañas, Micos y Obando 

 

Figura 51. Clasificación de las aguas en la subzona hidrográfica ríos Cañas, Micos y Obando, zona 

de descarga del acuífero 

De acuerdo con la clasificación, las aguas subterráneas en la subzona hidrográfica son de 

tipo bicarbonatadas cálcicas magnésicas, siendo el anión dominante el bicarbonato y el 

catión dominante el magnesio. Comparando con las aguas de recarga de la misma subzona, 

se encuentra que las aguas no han evolucionado en sus componentes de aniones y 

cationes. 

 

4.3.1.3 CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

La utilización de los isótopos en hidrología es una técnica relativamente reciente, es una 
herramienta complementaria de la hidrogeología clásica con los cuales se pueden 
desarrollar trabajos muy importantes en el corto y mediano plazo, a costos muy razonables. 
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Recientemente en el acuífero del valle alto del río Cauca se han realizado pruebas con los 
isótopos, descritos en el Tabla 1919. 
 
Tabla 19. Utilización de los isótopos en hidrología. Fuente: CVC, 2012 

ISOTOPOS UTILIZACIÓN 

18O,2H 
Las concentraciones de esto dos isótopos no varían, después de que el agua se infiltra 
en el acuífero permiten conocer la zona y condiciones de la recarga, por esta razón se 
llaman isótopos estables. 

3H - Tritio Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 60 años. 

14C - Carbono 14 
Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 40.000 años. La química 
del carbono es compleja y se deben hacer correcciones para considerar efectos 
geoquímicos 

13C - Carbono 13 
Se utiliza para corregir la actividad el 14C y conocer las características de la zona 
donde ocurrió la infiltración del agua. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2012 
 

Para la caracterización isotópica y evaluación de la recarga de las aguas subterráneas en 
el departamento del Valle del Cauca se utilizaron 15 pozos, 5 estaciones pluviométricas y 
el río Nima. Se determinaron 18O, 2H (isótopos estables), 3H, 13C y 14C (isótopos 
radioactivos). 
 
Los resultados preliminares de estos estudios indican, por ejemplo, que los pozos que están 
aprovechando el nivel superior del acuífero tienen una recarga muy rápida, en la mayoría 
de los casos con tiempos de residencia menor de 60 años; los pozos con profundidades 
entre 150 y 200 m tienen tiempos de residencia mayores a 100 años; y los pozos que captan 
agua por debajo de los 200 m de profundidad tienen actividades muy bajas, son aguas muy 
antiguas con tiempos de recarga y residencia de varios miles de años. 
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Mapa 23. Calidad de las aguas subterráneas en el Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000  
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CAPÍTULO 5. COMPONENTE DE RIESGOS 

 
La afectación de los procesos naturales constituye una amenaza para las dinámicas que 
generan, soportan y regulan la vida, y cuyos efectos dependen de la fragilidad de los 
ecosistemas ante estos y de la persistencia o frecuencia con que se presentan.   A partir de 
las amenazas identificadas, se puede evaluar la vulnerabilidad de los elementos expuestos 
y establecer los diferentes escenarios de afectación asociados. En este contexto, y dada la 
complejidad del territorio, la Corporación, en el marco de sus competencias, ha avanzado 
en el estudio de las amenazas priorizadas, así como la vulnerabilidad y escenarios de 
afectación derivados para algunos casos específicos. 
  

5.1 AMENAZAS  
 

5.1.1 AMENAZAS DEL SISTEMA HÍDRICO NATURAL  

Las amenazas del sistema hídrico se relacionan con las acciones antrópicas y fenómenos 
climáticos (variabilidad climática y eventos extremos) que pueden generar modificaciones 
en los regímenes hidrológicos e hidrogeológicos de las aguas superficiales y subterráneas. 
 

5.1.1.1 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El Ciclo conocido como El Niño, La Niña/Oscilación del Sur (ENOS), es la causa de la mayor 
señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en la escala 
interanual. El Niño y su fase opuesta La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y 
corresponden, en términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas 
superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo normal en el 
Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de 
Colombia. Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y subsuperficial del océano 
están asociadas con el debilitamiento de los vientos alisios del Este y con el desplazamiento 
del núcleo de convección profunda del Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en 
ocasiones El Niño o con su permanencia e intensificación, en el caso de La Niña.  
 
Dada la localización geográfica, Colombia recibe la influencia directa de los procesos que 
se suscitan en el sistema acoplado océano-atmósfera del Pacifico tropical, asociados al 
ciclo ENOS.  
 
El análisis de la información histórica, indica que las alteraciones que se producen en el 
régimen de lluvias en Colombia son explicadas en buena parte, por la variabilidad climática 
interanual, relacionada con los fenómenos El Niño y La Niña, los cuales han sido causa de 
sequías extremas y lluvias extraordinarias en diferentes regiones del país, ocasionando un 
efecto negativo sobre el medio físico natural y un impacto social y económico de grandes 
proporciones. 
 
Se analizará cada uno de los fenómenos separadamente, con el fin de conocer las 
consecuencias y efectos que estos traen en una región, la Corporación cuenta con 
información hidroclimatológica que permite realizar el análisis. 
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FENÓMENO DE EL NIÑO 

Antecedentes 
Históricamente, el territorio nacional ha sido afectado por el efecto climático del fenómeno 
El Niño. En los últimos 25 años el país ha recibido el impacto socioeconómico de los 
presentados durante este lapso en los años 1972 - 1973, 1982 - 1983, 1986 - 1987, 1991 - 
1992, 1994 - 1995, 1997 – 1998, 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007 y 2009 - 2010. 
En los años 1976-1978 se presentó el efecto de un calentamiento débil, pero prolongado 
en el Pacífico Tropical con repercusiones semejantes a las de un fenómeno El Niño. 
Algunos de estos eventos han tenido un impacto importante en los diferentes sectores de 
la vida nacional, como por ejemplo los episodios de 1991-1992 y 1997-1998, que por lo 
recientes y por sus consecuencias, no se han borrado aún de la memoria de los 
colombianos. 
 
Una de las manifestaciones del efecto climático consiste en la reducción de las lluvias en 
algunas regiones y el incremento en otras. No obstante, el déficit de lluvias no 
necesariamente indica que haya ausencia total de las mismas durante el período del 
fenómeno; bajo la influencia del fenómeno El Niño, el ciclo estacional de las lluvias se 
presenta acentuado o mermado en cuanto a volúmenes de precipitación en diferentes 
regiones del país se refiere. 
 
El comportamiento de la precipitación sobre el territorio nacional está controlado 
principalmente por el desplazamiento anual sur-norte (primer semestre) y norte-sur 
(segundo semestre de la zona de Confluencia Intertropical (ZCIT). 
 
Generalmente, cuando se presenta un fenómeno de El Niño hay reducción del volumen de 
lluvias en las regiones Andina y Caribe; mientras que cuando ocurre el fenómeno de La 
Niña, es estas regiones llueve por encima de lo normal. 
 
Características generales del fenómeno El Niño 
El Niño es el término originalmente usado para describir la aparición, de tiempo en tiempo, 
de aguas superficiales relativamente más cálidas que lo normal en el Pacífico Tropical 
central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Este 
calentamiento de la superficie del Océano Pacífico cubre grandes extensiones y por su 
magnitud afecta el clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas, el norte de 
Suramérica donde está situado el territorio colombiano. 
 
Este calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Tropical oriental y central, durante 
los fenómenos El Niño observados, tiene un promedio de duración de doce (12) meses; sin 
embargo, han sido registrados fenómenos muy cortos, con duración de siete (7) meses 
(1946), y eventos prolongados hasta veintiocho (28) meses (1939-1942). El calentamiento 
del océano relacionado con el fenómeno El Niño es recurrente, aunque no periódico y, en 
términos generales, se presenta entre cada dos (2) y cada siete (7) años. La intensidad de 
un fenómeno El Niño depende de la magnitud de las anomalías y del área cubierta por las 
mismas. Esta intensidad, aunque influye, es diferente de la magnitud del efecto climático y 
del impacto producido por el fenómeno en las actividades humanas. El efecto climático 
depende de la época del año en que se presenta el fenómeno y el impacto socioeconómico 
está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y de los 
sectores de la actividad nacional.  
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En el pasado ocurrieron fenómenos El Niño con diferentes intensidades. Así, por ejemplo, 
los fenómenos El Niño de 1982- 1983 y 1997- 1998 se consideran muy fuertes, los de 1957-
1958, 1965-1966, 1972-1973 y 1991-1992, fuertes y los de 1976-1978 y 1986-1987 
moderados. No obstante, el efecto climático y el impacto socioeconómico de estos 
fenómenos no estuvieron acordes con su intensidad. 
El marco general del desarrollo de un fenómeno El Niño considera que el calentamiento se 
inicia con un desplazamiento de aguas cálidas desde el Pacífico tropical occidental hacia el 
oriente en dirección de la costa Suramericana. Dentro de la evolución típica de un fenómeno 
El Niño es posible identificar las siguientes fases: inicio, desarrollo, madurez y 
debilitamiento. 
 
La fase inicial es el desplazamiento de aguas cálidas desde el sector occidental del Pacífico 
tropical hacia la zona cercana a la línea de cambio de fecha (los 180° de longitud). No 
obstante, en esta etapa, otros procesos oceánicos y atmosféricos pueden revertir el proceso 
iniciado. 
 
Para el análisis de estos eventos se seleccionaron los periodos de ocurrencia del fenómeno 
El Niño y La Niña tomando como base la tabla del Índice de Oceánico Niño mensual. Este 
factor es usado por la NOAA (National Weather Service) para identificar los eventos El Niño 
y La Niña en el Pacífico tropical y teniendo en cuenta disponibilidad de información 
hidroclimatológica fiable y completa. Los periodos seleccionados se relacionan en las Tabla 
20 y Tabla 21. 
 

Tabla 20. Periodos de ocurrencia Fenómeno El Niño.  
Periodos Meses 

1976 - 1977 Septiembre 1976 a Febrero 1977 

1977 - 1978 Septiembre 1977 a Enero 1978 

1982 - 1983 Mayo 1982 a Junio 1983 

1986 - 1988 Agosto 1986 a Febrero 1988 

1991 - 1992 Mayo 1991 a Julio 1992 

1994 - 1995  Mayo 1994 a Marzo 1995 

1997 - 1998 Mayo 1997 a Mayo 1998 

2002 - 2003 Mayo 2002 a Marzo 2003 

2004 - 2005 Junio 2004 a Marzo 2005 

2006 - 2007 Agosto 2006 a Febrero 2007 

2009 - 2010 Junio 2009 a Diciembre 2009 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

Tabla 21 Periodos de ocurrencia Fenómeno La Niña 
Periodos Meses 

1974 - 1976 Enero 1974 a Mayo 1976 

1984 - 1985 Octubre 1984 a Septiembre 1985 

1988 - 1989  Mayo 1988 a Mayo 1989 

1995 - 1996 Septiembre 1995 a Marzo 1996 

1998 - 2000 Julio 1998 a Junio 2000 

2000 - 2001 Octubre 2000 a Febrero 2001 

2007 - 2008 Septiembre 2007 a Mayo 2008 

2010 Julio 2010 a Diciembre 2010 
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Según la NOAA, los eventos se pueden clasificar en débiles, moderados y fuertes. Los 
eventos se definen como 5 meses consecutivos por encima del 0,5 o anomalía para el 
calentamiento (El Niño) y eventos en ó por debajo de la anomalía de -0.5 para el agua fría 
(La Niña). El umbral se subdividen en débiles (con un 0,5 a 0,9 anomalías de las TSM), 
moderada (1.0 a 1.4) y fuerte (≥ 1.5) eventos. Para un evento ser débil, moderado o fuerte 
deben haber igualado o superado el límite en al menos 3 meses. Esta clasificación se 
muestra en la siguiente Tabla 22. 
 

Tabla 22 Clasificación de los eventos El Niño y La Niña.  

El Niño La Niña 

Débil Moderado Fuerte Débil Moderado Fuerte 

1976 1986 1982 1974 1998 1975 

1977 1987 1991 1984 1999 1988 

2004 1994 1997 1995 2007  

2006 2002 2009 2000 2010  
Fuente: http://ggweather.com/enso/oni.htm 

 
Recolección de Información 
La información colectada corresponde a las series de registros medios mensuales de 
precipitación y caudal de las estaciones pertenecientes a la red de monitoreo de la 
Corporación, se consideró especialmente la información procesada y analizada 
anteriormente, ya que con ello se garantizaría la calidad de la misma y por tanto la calidad 
de los resultados entregados con este estudio. 
 
El periodo de registros considerado corresponde al comprendido entre 1974 y 2009, la 
información procesada previamente comprende entre 1974 y 2003, los restantes años se 
hizo uso de la información de la red. 
 
Estaciones de precipitación 
Se hizo uso de 147 estaciones para los periodos anteriores a 1984, de 1984 a 2003 se 
usaron 167 estaciones y de 2003 a 2009 96 estaciones. Estos cambios se deben a los 
registros disponibles y la entrada en funcionamiento y/o suspensión de las estaciones.  
 
Dichas estaciones se encuentran ubicadas en el departamento del Valle del Cauca y se 
incluye la cuenca Alta del Río Cauca dado el interés estratégico de la CVC, toda vez que 
en esta zona se encuentra localizado el Embalse Salvajina, del cual CVC es la responsable 
de la operación. 
 
Estaciones de caudal 
Bajo las mismas consideraciones de las estaciones de precipitación, las series de caudal 
usadas corresponden a 25 estaciones pertenecientes a las principales corrientes afluentes 
al río Cauca 18 estaciones, como a este río 7 estaciones. Todas ellas localizadas en 
jurisdicción del departamento del Valle del Cauca. 
 
Análisis de los Resultados 
El episodio comprendido entre mayo de 1997 y mayo de 1998, es considerado uno de los 
más fuertes del siglo XX.  En el Valle del Cauca el fenómeno se manifestó de forma tal que 
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la precipitación sufrió descenso de hasta 80% en el mes de agosto de 1997, seguido por 
los meses de enero de 1998, julio de 1997 y diciembre de 1998, con porcentajes de 78, 75 
y 69 por ciento respectivamente.  
 
Se presentan meses tales como junio de 1997, noviembre de 1997 y mayo de 1998 en los 
cuales según los registros de precipitación la lluvia excedió los valores medios. Este 
comportamiento se aprecia en la Tabla 2323 y de manera gráfica en Gráfica 11 
 

Tabla 23 Variación de la precipitación en porcentaje Periodo 1997 - 1998 
Periodo may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 

Pmedia Mes 118 145 17 14 120 125 246 

Pmedia 74-09 164 96 67 69 119 207 198 

% Variación precipitación -28 51 -75 -80 1 -39 25 

Periodo dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98   

Pmedia Mes 43 24 101 162 210 226   

Pmedia 74-09 138 109 117 158 203 164   

% Variación precipitación -69 -78 -13 2 3 38   

 
 

 
Gráfica 11 Precipitación mensual periodo El Niño 1997 – 1998, Precipitación media mensual 1974 
– 2009 

 
Este fenómeno se registra como uno de los más fuertes ocurrido en el siglo XX, este causó 
grandes consecuencias socioeconómicas; así como alteraciones climáticas 
desencadenadas por este. 
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Figura 52. Distribución de la precipitación en el Valle del Cauca. Periodo mayo 1997 – 1998 
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Producto de un análisis de los eventos El Niño analizados entre 1976 y 2010, se estimaron 
las anomalías en la precipitación mensual; cabe resaltar que los meses donde las 
anomalías negativas de precipitación son más altas corresponden a los meses de enero – 
febrero de 1977; junio de 2004 y agosto de 2006, todos ellos son meses con bajas 
mediciones de lluvia, lo cual confirma que en estos meses el fenómeno cause las mayores 
afectaciones. 

 
Tabla 24. Anomalías en la precipitación por periodo de ocurrencia del Fenómeno El Niño.  

 
 

 El régimen bimodal que caracteriza el clima vallecaucano influencia en buen grado el 
comportamiento de las lluvias, aún en la presencia del fenómeno El Niño, prueba de 
ello es que las anomalías positivas se presentan en los meses considerados como 
lluviosos y las más altas anomalía negativas (déficit) en los meses de pocas lluvias. 

 

 Es de resaltar que el evento calificado como el más fuerte en los últimos 35 años, como 
es el 1997 – 1998, posee las anomalías de precipitación con los valores más altos de 
todos los periodos considerados en este estudio.  

 
Análisis de Caudales 
En referencia al análisis de los caudales tanto de los ríos tributarios, como del río Cauca, 
teniendo en cuenta que estas son las fuentes de agua de las cabeceras municipales y de 
la capital del Valle del Cauca. 
 
Para ilustrar se presentan los resultados para el periodo mayo de 1997 a mayo de 1998, 
Este periodo es catalogado como el más fuerte que ha padecido el territorio colombiano, 
producto de este tuvieron grandes pérdidas económicas y sociales. 
 
Estaciones en los afluentes al río Cauca 

 Estación Cartago 
El río La Vieja como se observa en la Tabla 2525 posee varios meses de este episodio en 
los que el caudal se ve reducido en un porcentaje alto (mayor a 60%), como son los meses 
de diciembre de 1997 a febrero de 1998, con diferencias entre los caudales mensuales y 
los caudales medios multianuales mayores a 70 m3/s. El mes de octubre de 1997, también 
presenta esta condición. 
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En el Gráfica 12, se puede apreciar el comportamiento de los caudales, tanto los medios 
mensuales como los mensuales en el periodo. También permita visualizar el caudal máximo 
en este periodo El Niño registrado en la estación Cartago, el mes de noviembre de 1997 y 
el valor mínimo en el mes de enero de 1998. 
 
Tabla 25 Variación del caudal en porcentaje Periodo 1997-1998. Estación Cartago 

Periodo may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 

Caudal mes (m3/s) 85 95 48 30 31 35 100 

Caudal medio mensual (m3/s) 109 84 54 40 50 91 149 

% Variación  -22 13 -11 -26 -38 -62 -33 

Periodo dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98   

Caudal mes (m3/s) 45 25 28 47 96 129   

Caudal medio mensual (m3/s) 128 97 82 90 106 109   

% Variación  -65 -74 -65 -48 -9 19   

 

 
Gráfica 12 Comportamiento del río La Vieja en el periodo 1997 - 1998. Estación Cartago 
 

 Estación Amaime 
 
Tabla 26 Variación del caudal en porcentaje Periodo 1997-1998. Estación Amaime 

Periodo may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 

Caudal mes (m3/s) 5,85 5,34 9,63 0,84 0,86 2,98 5,13 

Caudal medio mensual (m3/s) 7,18 6,87 5,44 3,41 2,22 5,69 9,67 

% Variación  -19 -22 77 -75 -61 -48 -47 

Periodo dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98   

Caudal mes (m3/s) 1,84 0,08 0,36 0,50 4,45 8,91   

Caudal medio mensual (m3/s) 7,98 5,50 4,59 5,18 6,38 7,18   

% Variación  -77 -99 -92 -90 -30 24   
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Gráfica 13 Comportamiento del río Amaime en el periodo 1997 - 1998. Estación Amaime 
 

Como se observa en el Gráfica 13, el río Amaime en el periodo mayo de 1997 a mayo de 
1998, presenta tres valores extremos de caudal, los cuales se alejan del comportamiento 
promedio del caudal y que se puede apreciar con la línea azul; estos meses son julio, 
noviembre de 1997 y mayo de 1998, este último marca la finalización del periodo. 
 
Igualmente, esta corriente presenta su valor mínimo en el mes de enero de 1998, este mes 
es reportado 0,08 m3/s, lo que conlleva a una reducción del caudal medio del 99%, estas 
cifras se pueden apreciar en la Tabla 2626. El trimestre correspondiente a los meses entre 
enero y marzo de 1998, son los meses con mayor incidencia del fenómeno en los caudales 
que discurren en la corriente. 
 
Estaciones cuenca del río Cauca 

 Estación Juanchito 
 
Tabla 27 Variación del caudal en porcentaje Periodo 1997-1998. Estación Juanchito 

Periodo may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 

Caudal mes (m3/s) 257,00 287,00 226,00 188,00 175,00 143,00 320,00 

Caudal medio mensual (m3/s) 335,30 256,32 196,16 165,86 177,68 238,54 349,57 

% Variación  -23 12 15 13 -2 -40 -8 

Periodo dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98   

Caudal mes (m3/s) 193,00 132,00 124,00 112,00 304,00 301,00   

Caudal medio mensual (m3/s) 374,22 325,97 316,78 315,11 344,68 335,30   

% Variación  -48 -60 -61 -64 -12 -10   
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Gráfica 14 Comportamiento del río Cauca en el periodo 1997 - 1998. Estación Juanchito 
 

El comportamiento del caudal en el río Cauca es similar en todas las estaciones dispuestas 
para la medición de dicho parámetro. Se muestra que el trimestre entre enero de 1998 y 
marzo de 1998 es el periodo con mayor reducción de los caudales, en promedio se reduce 
el caudal medio mensual multianual en un 60% aproximadamente.  
 

 En general el comportamiento de los afluentes al río Cauca, se muestran muy 
influenciados por la ZCIT, ya que los meses de enero a febrero y julio, agosto y 
septiembre principalmente estas corrientes entregan los caudales más bajos, lo cual 
genera a su vez los más altos porcentajes de disminución del caudal medio mensual 
multianual. Esta situación se da principalmente en los meses de enero y febrero. 
 

 El caudal del río Cauca, presenta disminución con respecto al caudal medio, en los 
eventos El Niño, pero se puede observar a los largo de su recorrido en el 
departamento del Valle que el comportamiento es muy similar.  
 

 Según los registros de caudal de las estaciones localizadas en el río Cauca el 
trimestre conformado por enero a marzo de 1998, presenta los porcentajes de 
reducción más altos del caudal respecto al caudal medio mensual multianual, 
oscilando entre 55 y 65%. Esta aseveración confirma que el episodio El Niño 1997 – 
1998, ha sido el más fuerte que ha padecido el departamento. 
 

 El comportamiento de los caudales se denota diferente en los ríos de la cordillera 
central a los localizados en la cordillera occidente, puede deberse a los diversos 
ecosistemas que se presentan en estas dos cordilleras que afectan directamente la 
producción hídrica e igualmente insertan cambios en los periodos húmedos y secos 
en cada uno de ellos. 
 

 Los ríos que discurren en la zona más amplia del valle geográfico del río Cauca, como 
son: el río Amaime, Bolo, Guachal y Desbaratado, presentan los valores más altos de 
descenso de caudal con respecto al caudal medio mensual reportado en cada una de 
la estaciones, esto se encuentra directamente relacionado a que estas cuencas se 
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ubican en las zonas con más alta evaporación y menor precipitación, lo cual induce a 
una escorrentía muy pequeña. 

 
FENÓMENO DE LA NIÑA 

El efecto de “La Niña” en nuestro país se caracteriza por un aumento considerable de las 
precipitaciones (anomalías positivas) y una disminución de las temperaturas (anomalías 
negativas) en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en áreas del piedemonte de 
los Llanos orientales, mientras que en la zona oriental (Orinoquía y Amazonía), dichas 
variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal, sin ser muy claro el patrón 
climatológico ante la presencia de un evento frío. 
 
Los impactos de La Niña se evidencian claramente en Colombia con el incremento de 
desastres asociados con inundaciones y movimientos en masa. Los dos años con mayor 
cantidad de desastres por fenómenos hidrometeorológicos (1971 y 1999) corresponden a 
episodios fuertes de La Niña 
 
En el año 2010 la CVC, previo a la ola invernal razón por la cual no fue considerado el 
evento ocurrido entre 2010 y 2011, la CVC realizó un estudio comparativo de los períodos 
Niña. El periodo seleccionado como referencia fue el comprendido entre mayo de 1988 y 
mayo de 1989, los resultados se pueden apreciar a continuación: 
 
Tabla 28. Variación de la precipitación en porcentaje Periodo mayo 1988 a mayo 1989 

Periodo May-88 Jun-88 Jul-88 Aug-88 Sep-88 Oct-88 Nov-88 

Pmedia Mes 127 151 111 109 146 216 390 

Pmedia 74-09 162 97 67 68 126 197 186 

% Variación precipitación -21 55 67 60 16 10 110 

Periodo Dic-88 Ene-89 Feb-89 Mar-89 Apr-89 May-89   

Pmedia Mes 246 208 168 225 129 172   

Pmedia 74-09 126 98 113 151 195 162   

% Variación precipitación 95 113 49 49 -34 6   

 
En este periodo se encuentran variaciones que superan el 100% a la precipitación media 
mensual multianual para el mes correspondiente, tal es el caso del mes de noviembre de 
1988 y el mes de enero de 1989. En general, las precipitaciones son superadas en valores 
mayores al 55%, en meses característicamente secos como son junio, julio y agosto de 
1988. En el gráfico se puede apreciar las diferencias entre la precipitación correspondiente 
a cada mes del periodo y su comparación con la precipitación media mensual en el periodo 
de análisis 1974 y 2009. 
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Gráfica 15 Precipitación mensual periodo La Niña 1988 -1989, Precipitación media mensual 1974 – 
2009 

 
En los mapas a continuación se aprecia la distribución geográfica de la precipitación en 
cada uno de los meses de ocurrencia del fenómeno La Niña, entre mayo de 1988 y mayo 
de 1989, se muestra el aumento de las precipitación en zonas típicamente secas y en 
meses que dado el régimen de precipitaciones en el valle son particularmente secos, tales 
como junio, julio y agosto. 
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Figura 53. Distribución de la precipitación en el Valle del Cauca. Periodo mayo 1988 – 1989 
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 El aumento de la precipitación redunda en el aumento en los caudales en los ríos 
tributarios y en el río Cauca, adicionalmente se suma la baja capacidad de retención 
de agua en las cuencas dado el alto grado de intervención antrópica que ha 
propiciado deforestación, extensión de la frontera agrícola, lo cual influye en la 
dinámica de los ríos y en la respuesta a eventos extremos, tales como los que se 
presentan cuando la región se encuentra influenciada para el fenómeno La Niña.  

 

 La alta saturación de humedad en las cuencas, propicia movimientos de remoción 
en masa, que en su mayor parte va a parar a los cauces de los ríos aumentando el 
caudal líquido y sólido de la corriente. 
 

El fenómeno La Niña posee consecuencias ambientales, sociales, económicas; dado el 
impacto en las poblaciones que se encuentran vulnerables a inundaciones, en general 
poblaciones y centros poblados se asientan a la orilla de una fuente de agua superficial, las 
pérdidas millonarias en cultivos, la planicie aluvial del río Cauca se encuentra sembrada 
principalmente en el cultivo de caña de azúcar, el cual es sensible a condiciones de 
saturación de humedad prolongada. 
 
 
5.1.1.2 AMENAZAS AL SISTEMA HÍDRICO NATURAL POR PÉRDIDAS DE ECOSISTEMAS 
REGULADORES 
 
FRAGMENTACIÓN DE LOS BIOMAS Y ECOSISTEMAS9 

De acuerdo con la distribución de la cobertura de la tierra, en el Valle del Cauca el 55,9% 
de su área natural ha sido sustituida principalmente por actividades agropecuarias, 
plantaciones y construcciones. 
 
Los biomas más intervenidos y transformados son en su orden, el Helobioma del Valle del 
Cauca, el Zonobioma Alternohigrico tropical del Valle del Cauca y el Orobioma Azonal, ya 
que solo mantienen coberturas naturales del 0,53%, 1,04% y 8,89% respectivamente, el 
resto de su superficie ha sido transformada y las escasas superficies naturales que aún 
mantienen estos biomas tienen baja representación en el sistema de áreas protegidas, lo 
que las expone legalmente al desarrollo de actividades antrópicas y a la pérdida de su 
condición natural.  
 
Los ecosistemas correspondientes a los biomas del Pacifico (Zonobioma tropical húmedo 
del Pacífico y Halobioma) son los que tienen menor fragmentación. 
 
REPRESENTATIVIDAD ECOSISTÉMICA 

El análisis de representatividad para 27 áreas protegidas de carácter público 
(pertenecientes al SINAP) y 45 aun no registradas en el SINAP, indica que de 35 
ecosistemas terrestres del Valle del Cauca, 15 ecosistemas están representados en un 
porcentaje superior al 17%, 3 ecosistemas están representados entre el 10 y el 16%, 10 
con menos del 10% y 7 no se encuentran representados en ninguna de estas áreas 
protegidas. 
 

                                                 
9 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Plan de Gestión Ambiental Regional – 2015-2036. Santiago de Cali, 2015 
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Bosques Naturales del Valle del Cauca. 
Fuente: Plan de Acción 2016-2019 CVC 

Niveles de fragmentación en el Valle del 
Cauca. Fuente: PGAR 2015-2036 

Figura 54. Bosques naturales en el departamento y niveles de fragmentación de ecosistemas. 

Si bien no existen análisis temporales que correlacionen las variables de cobertura natural 
de ecosistemas y su grado de fragmentación con respecto al servicio ecosistémico de 
regulación hídrica, se puede observar con base en los indicadores estimados que las 
cuencas que presentan mayor cobertura natural, cuentan con una alta capacidad de 
regulación de caudales ofertados por ellas. Como ejemplo de esto se pueden observar las 
cuencas de Calima en el Pacífico y Amaime y Guadalajara en el Valle geográfico del Río 
Cauca. A partir de esto, dichas cuencas tienden a presentar menores grados de 
vulnerabilidad frente al desabastecimiento hídrico. 
 
En relación con la existencia de áreas protegidas en las diferentes cuencas, se observa que 
en términos generales hay una relación directa entre la regulación hídrica y la presencia de 
estas estrategias de conservación, siempre que estas tengan un área representativa dentro 
de la cuenca. Este es el caso de las cuencas de Guadalajara, Amaime, Riofrio, Timba, 
Tuluá-Morales y de manera particular la subcuenca Meléndez dentro de la cuenca Lili 
Meléndez Cañaveralejo. Sin embargo hay excepciones como el caso de la cuenca Cali, lo 
cual puede estar relacionado por la fuerte presión urbana que ejerce Cali, en la parte alta 
de la Cuenca. De igual forma la Cuenca Guabas a pesar de estar ocupada en más de 60 % 
por una Reserva Forestal Protectora Nacional, presenta una capacidad media de regulación, 
que puede deberse a conflictos por usos no compatibles con el área protegida.  

 

5.1.2 AMENAZAS AL TERRITORIO 

 
Como parte del análisis sobre el comportamiento de los sistemas hídricos se consideran 
sus efectos sobre el territorio a partir de la evaluación de eventos como inundaciones y 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 150 de 397 

 

avenidas torrenciales, las cuales pueden constituirse en amenazas para la población, 
infraestructura y actividades productivas. 
 
5.1.2.1 INUNDACIONES 

 
RIO CAUCA 

Los caudales altos que transitan por el río Cauca son parte de un proceso natural y periódico 
que trae consigo las inundaciones en las épocas de lluvias. Las condiciones climáticas, 
hidrológicas, hidráulicas y geomorfológicas del valle alto del río Cauca propician la 
generación de crecientes en el río y sus tributarios durante los períodos de invierno, 
originado con cierta frecuencia el desbordamiento del río y la inundación de la planicie 
adyacente. Las inundaciones son parte importante de la dinámica natural de los ríos y son 
necesarias para mantener su buen estado ecológico, por cuanto en ellas se produce un 
aporte significativo de sedimentos y nutrientes, contribuyendo a la fertilización de las tierras 
de cultivo.  

Con las inundaciones y los niveles de agua altos del río se genera un proceso de labrado 
de orillas, donde el río y sus meandros en su propia evolución generan humedales, lagunas 
y madreviejas que conforman las zonas de almacenamiento natural de las aguas de exceso. 
En 1955 el área de madreviejas del valle del río Cauca era de 15.286 ha (sin incluir la laguna 
de Sonso), para 1985 se redujo a tan sólo 2.725 ha, para el año 2005 se registraron 1.730 
ha debido a la expansión de las fronteras agrícola y urbana como consecuencia del 
crecimiento poblacional y económico. 

En el Valle del Cauca se han identificado 82.945 ha afectadas directa o indirectamente por 
las inundaciones producidas por el río Cauca. El 18,2% de esta área está dedicada a pastos 
y el resto a cultivos temporales y permanentes. Estos últimos representan el 51,1%, 
dedicado especialmente a la caña. Los cultivos temporales que ocupan mayor extensión 
son, en su orden, la soya, el sorgo y el algodón10. 

Entre las diferentes medidas estructurales más empleadas en la actualidad a nivel mundial 
para lograr una gestión más eficiente y eficaz del riesgo de inundaciones se tienen las 
siguientes: lagunas de laminación de crecientes ubicadas sobre la planicie aluvial; 
relocalización de los diques marginales de protección a mayores distancias del cauce 
principal del río; construcción de un doble dique, considerando un dique bajo y cercano al 
río y otro dique más alto y más alejado del cauce principal; reintegración de los humedales 
y cauces abandonados a la dinámica del río; descenso de las bermas adyacentes al cauce; 
canales paralelos al cauce principal para transportar los caudales desbordados del cauce 
principal; y, construcción de embalses de regulación en ríos tributarios.11 

Regulación del río cauca 
Con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de la región, se concibió en 
1954 el proyecto de regulación del río Cauca, con el que se incorporan 130.000 has del 

                                                 
10 CVC – UNIVALLE. PMC. (2008). Proyecto modelación del río Cauca. Santiago de Cali 
11 Propuesta y modelación hidráulica de escenarios para la gestión de inundaciones en el Valle alto del río Cauca (ASOCARS – UNIVERSIDAD DEL 
VALLE, 2013) 
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valle geográfico del río Cauca a formas más intensas y menos riesgosas de explotación 
agrícola. 

Para el año 1943 comienzan los estudios de salvajina, gracias a la propuesta del doctor 
Espíritu Santo Potes por realizar esta presa. Este proyecto nace debido al aumento de los 
caudales y niveles de agua en la zona norte del Cauca; llevando entonces a que se 
generaran con mucha frecuencia y magnitud graves inundaciones y desbordamientos del 
río Cauca en toda la región (Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, 1985). En 
los años 1968 y 1969 la CVC lideró con el apoyo del gobierno japonés el proyecto 
Regulación del Río Cauca, que después de estudiar diferentes alternativas se definió la 
construcción del embalse de Salvajina (Sandoval and Ramírez, 2007). En la Fotografía 1 
se pueden observar las graves consecuencias de la inundación provocada por las 
crecientes de 1966. 

 

Fotografía 1. Vista aérea de la zona plana de inundación del Rio Cauca en 1966.  
Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y CVC, 1966. 25X18. Parte del Fondo 
Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. (Torres et al., 2013) 

 
Además del control de inundaciones, presenta como propósitos adicionales la generación 
de energía hidroeléctrica, con una capacidad de 270.000 KW; el alivio de la contaminación 
mediante la dilución de la carga contaminante; y el abastecimiento de agua para irrigación 
y consumo humano, mediante el incremento de caudales en las épocas de estiaje. 

El proyecto está dividido en dos tipos de obras, las del Embalse de Salvajina y las de la 
planicie inundable. Estas obras se iniciaron en 1981, y las obras del embalse se finalizaron 
en 1985. Las obras mencionadas se describen a continuación:  

a. En Salvajina.  

 Una presa que permite la regulación del río Cauca para controlar las crecientes, 
generación de energía eléctrica y alivio de la contaminación de las aguas, 
localizada en el corregimiento de Suárez, Municipio de Buenos Aires, 
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Departamento del Cauca, a 65 Km al sur de Santiago de Cali en el Departamento 
del Valle del Cauca. (Fotografía 2). El Embalse de Salvajina tiene un volumen 
total de 906 millones de m3 y un volumen útil para el almacenamiento de agua 
de 753 millones de m3, generado por la presa de 146 m de altura. 

Las características del río en el sitio de la presa son: 
- Caudal medio (años 1946 - 1983): 139 m3/s. 
- Caudal máximo registrado (año 1971): 1143 m3/s. 
- Hoya hidrográfica: 3960 Km2. 

 Una casa de máquinas donde se alojan las turbinas y generadores para la 
producción de energía eléctrica. La central hidroeléctrica es de 270 megavatios 
con una capacidad de generación media anual de 1.050 millones de kilovatios 
por año. 

 Dos túneles para descargas de fondo. La descarga máxima, rebosadero abierto 
con compuertas es de 3.500 m3/s. 

 Un túnel de carga. 

 Un vertedero de excesos. 

 
Fotografía 2. Embalse de Salvajina – Suárez, Cauca.  
Fuente: CVC 
 

b. En la Planicie Inundable. 

 Diques marginales al río Cauca y sus tributarios para controlar desbordamientos. 

 Canales interceptores. 

 Canales de drenaje. 

 Estaciones de bombeo. 
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Aunque la construcción de diques fue la que más proliferó, existiendo en el momento una 
gran cantidad de kilómetros de dique construidos a lo largo del río Cauca y sus principales 
afluentes, la construcción de canales interceptores, canales de drenaje y estaciones de 
bombeo, en forma conjunta, ha tenido menos aceptación por parte de los propietarios de 
las tierras, quienes prefieren soluciones individuales, predio a predio, con grandes 
limitaciones en su funcionalidad y beneficio. 

Las crecientes posteriores a la entrada en operación del Embalse, han permitido evaluar la 
mitigación de los eventos sobre el valle del río Cauca, gracias a la regulación desde la presa. 
Pero también han evidenciado que la falta de obras en la planicie de inundación no ha 
podido garantizar la protección de diseño del proyecto de regulación (Período de retorno = 
30 años). 

Inundaciones Históricas del río Cauca antes del funcionamiento de la represa de Salvajina 
En el año 2013, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en desarrollo del 
modelo de gestión integral de inundaciones corredor del río Cauca, la CVC en convenio con 
la Universidad del Valle realizó el diagnostico de las Inundaciones en el valle alto del río 
Cauca para la zonificación de amenazas por inundaciones. Se analizaron las crecientes 
históricas ocurridas, un total de 15, en el valle alto del río Cauca, desde el año de 1950 
hasta el 2011(Univalle, 2013).  

A continuación, se resumen los eventos de inundación ocurridos antes de la entrada en 
operación del embalse de Salvajina: 

Inundación del año 1950: Fue la inundación más grande ocurrida en el valle alto del río 
Cauca de las que tengan registro, en términos del área total afectada. Se inundaron 86.768 
ha, distribuidas a lo largo de todo el valle alto geográfico como una gran espejo de agua 
continuo desde el corregimiento de Robles en el municipio de Jamundí, al sur del 
departamento del Valle del Cauca, hasta la zona rural del municipio de Cartago, contiguo 
al aeropuerto Santa Ana, al norte del Valle del Cauca. 

Inundación del año 1966: Se inundaron 70.502 ha con un espejo de agua entre la 
desembocadura del río Timba, la cual se fue restringiendo hasta el municipio de La Victoria; 
aguas abajo de este municipio, en la zona más al norte del Valle del Cauca, no se 
presentaron inundaciones. La creciente duró alrededor de 20 días (nivel de agua en el río 
Cauca por encima de la banca llena del cauce) y ocurrió durante un periodo de neutralidad 
(sin la presencia del fenómeno de La Niña. 

Inundación del año 1967: El área afectada por la inundación fue de 16.000 ha 
aproximadamente sin embargo, no se tiene levantada información cartográfica para este 
evento. 

Inundación del año 1970: Este evento duró casi un mes por encima de la banca llena en 
casi todas las estaciones, con excepción de la estación Juanchito, donde duró apenas una 
semana. Se presentaron fuertes inundaciones a la altura del municipio de Jamundí, toda la 
zona central del Valle del Cauca entre Mediacanoa y Tuluá y la zona norte del Valle del 
Cauca entre Obando y Cartago, sumando un total de 36.774 ha inundadas, 
aproximadamente. 
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Inundación del año 1971: Los efectos para este año fueron superiores a los del año anterior, 
llegando a inundar aproximadamente 66.382 ha de manera generalizada desde la 
desembocadura del río Timba al sur del departamento hasta el municipio de Cartago, al 
norte del Valle del Cauca. Después de las inundaciones ocurridas en el año 1971, la CVC 
toma la decisión de contratar en 1973 y con recursos propios el diseño definitivo del 
Proyecto de Regulación del Río Cauca, el cual incluía la represa en Salvajina. 

Inundación del año 1974: Se presentó una gran creciente que inundó cerca de 41.914 ha 
en el valle alto del río Cauca debido a las fuertes lluvias ocurridas en el primer semestre. 
La creciente tuvo duración de dos meses y se concentró en la zona centro del Valle del 
Cauca, desde Yumbo hasta Zarzal, sobre ambas márgenes del río Cauca. 

Inundación del año 1975: El área de inundación en el año 1975 fue de 41.914 ha, 
distribuidas sobre la zona sur del Valle del Cauca entre Timba y Cali, sobre ambas 
márgenes del río Cauca, y en la zona central de Valle del Cauca desde Vijes hasta Zarzal. 
En la zona norte del departamento sólo se presentaron inundaciones en La Victoria (margen 
derecha) y algunas pequeñas áreas aguas arriba del distrito de riego RUT sobre la margen 
izquierda. 

Inundación del año 1982: En el año de 1982 se presentó el evento de inundación menos 
crítico en el periodo Pre-Salvajina, el cual afectó alrededor de 11.000 ha. 

Inundación del año 1984: Corresponde a la última inundación ocurrida antes de la puesta 
en operación de la hidroeléctrica de Salvajina; se inundaron cerca de 35.391 ha ubicadas a 
lo largo del valle geográfico del río Cauca, así: al sur aguas abajo de la estación Tablanca 
y el sector del río Palo, en el centro del departamento sobre ambas márgenes del río Cauca 
entre Guacarí y Tuluá; en la zona norte entre el río Morales y la margen izquierda del río 
Bugalagrande y en toda la zona de Asonorte (margen derecha) en el área de influencia de 
los zanjones El Guineo y Mojahuevos y el Canal Obando. 

Operación del Embalse de Salvajina. . El Embalse entró en operación en el año de 1985. 
Actualmente esta operación se define a través del Comité de Operación Salvajina, 
conformado por representantes de CVC y EPSA. La regla de operación del Embalse, 
vigente desde su construcción es el resultado de análisis hidrológicos e hidráulicos en los 
años de registros de caudales anteriores a la construcción en las estaciones de medición 
del río Cauca. La regla tiene como base el caudal registrado en el Embalse en el mes 
antecedente e indica un rango de volumen objetivo al cual se debe llegar al final de cada 
mes para optimizar los objetivos de diseño del proyecto. 

La capacidad de regulación de los caudales del río Cauca, a través de Salvajina, reduce el 
impacto negativo de caudales altos almacenando los picos para desembalsarlos 
posteriormente. La regulación de los caudales se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 Caudales altos - Control de inundaciones. El río Cauca a la entrada del Embalse ha 
registrado un caudal promedio anual de 139 m3/s (período 1946-1983). En épocas 
de crecientes se han registrado caudales máximos instantáneos hasta de 1.143 
m3/s (1971). Salvajina tiene como objetivo principal aportar en la disminución de las 
inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauca en crecidas hasta 
una frecuencia de una vez en 30 años. 
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 Caudales medios. En las épocas en las que se presentan caudales medios, la 
regulación se realiza de acuerdo al objetivo fijado para el mes, en el Comité de 
Operación, a condiciones hidroclimatológicas aguas abajo del Embalse, y a la 
demanda energética del momento y la proyectada. 

 Caudales bajos - Alivio de contaminación. En el río Cauca se presentan los caudales 
más bajos en los meses de julio, agosto y septiembre. El agua almacenada en 
meses de invierno permite contar con reservas que son descargadas en los meses 
de estiaje, las cuales aumentan el caudal mínimo del río Cauca, de un promedio de 
70 m3/s en Cali durante 10 días consecutivos a 130 m3/s, lo cual mejora la calidad 
de las aguas al aumentar la capacidad del río de asimilar cargas contaminantes por 
dilución de las mismas. 

Inundaciones Históricas del río Cauca posteriores al funcionamiento de la represa de 
Salvajina 
Inundación del año 1988: En el año 1988 se presentó el primer evento de inundación por 
desbordamientos del río Cauca después de la entrada en operación en el año de 1985 de 
la central hidroeléctrica de Salvajina. El área inundada fue aproximadamente de 8.000 ha. 
El embalse de Salvajina reguló hasta 382 m3/s para el instante más crítico pues llegaron al 
embalse 661 m3/s y se liberaron solamente 279 m3/s. El caudal retenido en el embalse es 
muy similar al aportado por todos los tributarios entre La Balsa y Juanchito, como son los 
ríos Palo, Quinamayó, Claro, Jamundí, Desbaratado que sumaron 360 m3/s. El caudal 
máximo en la estación Juanchito fue sólo 929 m3/s gracias a la operación del embalse de 
Salvajina; sin la regulación es posible que el caudal hubiera alcanzado aproximadamente 
los 1.200 m3/s. 

Inundación del año 1997: Después de pasar un periodo largo sin inundaciones, casi una 
década, y con Salvajina en operación en el año 1997 se presentó una pequeña inundación 
que afectó alrededor de 5.400 ha. 

Inundación del año 1999: Es uno de los eventos más significativos desde la construcción 
de la represa de Salvajina en esta creciente se presentaron fallas en algunos tramos de 
diques. El área afectada fue de 13.370 ha, distribuidas sobre ambas márgenes del río 
Cauca, desde la desembocadura del río Guabas hasta la desembocadura del río 
Bugalagrande; las zonas sur y norte del departamento del Valle del Cauca no sufrieron 
afectaciones en este evento, salvo el casco urbano del municipio de La Victoria a causa de 
una rotura de dique.  

Inundación del año 2008: En noviembre de 2008 se registró un evento que inundó 8.290 
ha, localizadas principalmente en la zona de influencia de la Laguna de Sonso y de los 
zanjones Burrigá (Buga – Tuluá) y La Cañada (Bugalagrande), posiblemente asociados a 
problemas de drenaje y rotura de diques. En el punto crítico de la creciente del río Cauca 
antes de su entrada al valle alto en este año, el embalse de Salvajina alcanzo a regular un 
caudal de 579 m3/s, un día antes de que se presentara el caudal máximo en la estación La 
Balsa de 403 m3/s (ver Gráfica 16). 
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Gráfica 16.  Hidrógrafas de la creciente del río Cauca del año 2008.  
Fuente: Universidad del Valle, 2013 

 
Inundación del año 2010: La afectación de la creciente del año 2010 fue muy alta, la más 
grande registrada después de la entrada en operación de la represa de Salvajina, con 
44.023 ha inundadas. Se presentó en presencia del fenómeno de La Niña que se prolongó 
hasta el 2011. Esta inundación inició con el sistema Bolo, Fraile y Guachal sobre la margen 
izquierda del río Cauca y continuó en dirección hacia aguas abajo de manera casi 
generalizada sobre ambas márgenes del río Cauca, hasta el municipio de Cartago. Esta 
creciente fue la segunda inundación de mayor duración en la estación La Victoria, los 
niveles del río Cauca permanecieron 67 días por encima de la banca llena y alcanzó un 
caudal máximo de 1.202 m3/s. Se inició en los primeros días de noviembre de 2010 y 
finalizó en los primeros días de enero de 2011. En la estación Juanchito la duración de la 
creciente fue de un mes y medio con un caudal máximo de 990 m3/s. 

Inundación del año 2011: El evento de inundación continuó hasta el año 2011, con el 
agravante de que los suelos de las cuencas tributarias se encontraban saturados (con altas 
humedades antecedentes) y la llegada de un nuevo periodo de lluvias en estas condiciones 
favoreció que, aun con menores precipitaciones, se generarán caudales mayores y, por 
ende, inundaciones. El registro de la inundación fue aproximadamente de 39.316 ha, 
distribuidas a lo largo de todo el valle alto del río Cauca. 

En la Tabla 29 y Gráfica 17, se muestran las inundaciones históricas resaltando las 
etapas pre – salvajina y post-salvajina. 
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Tabla 29. Crecientes históricas en el Valle del Cauca y áreas afectadas.  

Año inundación 
Área Afectada 

(ha) 

Mes de 
ocurrencia del 

Qmax 
Estado ENSO 

Qmáx 
Juanchito 

(m3/s) 

P
er

io
do

 P
re

-S
al

va
jin

a 

1950 86768 Febrero Niña 1044 

1966 70502  Diciembre  Neutral 1057 

1967 16000 Noviembre Neutral 805 

1970 36774 Noviembre Niña 936 

1971 66382 Abril Niña 1067 

1974 41914 Marzo Niña 990 

1975 43115 Diciembre Niña 943 

1982 11000 Noviembre Neutral 837 

1984 35391 Noviembre Niña 1018 

P
er

io
do

  

P
os

t-
S

al
va

jin
a 

1988 8000 Diciembre Niña 929 

1997 5400 Enero Neutral 955 

1999 13370 Febrero Niña 966 

2008 8.290 Noviembre Niña 1.009 

2010 44023 Diciembre Niña 991 

2011 39316 Abril Niña 1052 

Fuente: Universidad del Valle, 2013 

 

Gráfica 17. Inundaciones históricas del río Cauca.  
Fuente: Elaboración a partir de información de la Universidad del Valle 
 

Incidencia del embalse de Salvajina durante eventos extraordinarios de invierno y verano  
El efecto de regulación del embalse de Salvajina se reduce gradualmente hacia aguas abajo 
en la medida en que los aportes de los ríos tributarios incrementan los caudales y niveles 
de agua en el río Cauca. Lo que se evidenció en el estudio realizado por la Universidad del 
Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: se analizó un periodo de 
invierno  comprendido entre febrero y marzo de 1999 y otro de verano  comprendido entre 
el 25 de enero y 8 de febrero de 1998, lo cual permitió identificar, que en la estación 
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Juanchito el día 18 de febrero la operación del embalse redujo el caudal máximo de 905 
m³/s a 748 m³/s, lo que indica un almacenamiento del 17% de la creciente; y en la estación 
Mediacanoa el día 19 de febrero el caudal  de 990 m³/s disminuyó a 716 m³/s es decir, que 
se regulo el 27% de la creciente.  Durante el periodo de verano evaluado, la mayor parte 
del tiempo el embalse realizó aportes significativos, lo que permitió casi duplicar en algunos 
momentos el caudal natural del río, sólo cuando los caudales en el río estuvieron por encima 
de los 100 m³/s se almacenó agua en el embalse para recuperar el volúmenes liberados. 
Un importante beneficio del embalse durante este periodo crítico de verano fue la descarga 
adicional suministrada por el embalse que permitió incrementar los caudales naturales en 
el río Cauca, para atender la demanda de agua del acueducto de Cali. (Ramírez, Santacruz, 
Bocanegra, & Sandoval, 2010). 

En la Tabla 3030 se observan los resultados obtenidos a partir de la modelación de la 
creciente comprendida entre febrero y marzo del año 1999 respecto al área inundada 
considerando o no la regulación del embalse de Salvajina desde el municipio de Yumbo 
hasta Toro. 

Tabla 30. Áreas inundadas por la creciente ocurrida entre febrero y marzo de 1999 bajo condiciones 
reguladas y no reguladas del caudal del río Cauca.  

Condición del río 
Cauca 

Área Inundada (ha) 

K147-
K181 

K181- 
K207 

K259- 
K289 

K289-
K305 

K305-
K336 

K336-
K366 

K366-
K407 

TOTAL 

Regulado 1746 1353 3512 854 1365 2489 2421 14454 

No regulado 2888 1773 4512 905 1609 2725 3282 18410 

Reducción área 1142 419 1000 51 244 236 861 3956 

Diferencia relativa 40 24 22 6 15 9 26 21 

Fuente: Carlos Ramírez., et al, 2010 

 
Para evaluar y realizar el seguimiento a los proyectos de construcción de diques sobre el 
río Cauca y algunos tributarios; para esto se han definido áreas prioritarias en obras de 
protección. 

 Protección contra inundaciones en conglomerados humanos, tales como Guare en 
Bolívar. 

 Protección para zonas altamente productoras, como Madrigal en Río Frío. 

Protección contra inundaciones en zonas urbanas, tales como el jarillón de Aguablanca en 

el Municipio de Santiago de Cali. 
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METODOLOGÍA DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIONES DEL RIO CAUCA12 

Para generar los mapas de amenaza por inundaciones en una zona determinada por el 
desbordamiento de un río aluvial se deben realizar los siguientes pasos (ver Figura 55): 
 

 

Figura 55. Metodología para la construcción del mapa de amenaza por inundaciones del río Cauca.  

Selección y delimitación del área de estudio. El área a seleccionar incluye no sólo la 
zona de objeto directo del estudio para la cual se requiere determinar los mapas de 
amenaza por inundación, sino también el área o las áreas de las cuencas aferentes hasta 
la zona objeto de estudio. 

Recopilación de información de la zona de estudio. Se recopila información general, 
cartográfica, fisiográfica de la cuenca, batimétrica de los cauces, topográfica de la planicie, 
hidrológica, hidráulica, sedimentológica, geológica, geomorfológica, socio-económica, 
histórica sobre inundaciones y causas y efectos, intervenciones en el cauce y en la planicie 
inundable, etc. 

Estudio hidrológico. Los análisis y estudios hidrológicos tienen como objetivo principal 
determinar los caudales máximos y las hidrógrafas de las crecientes correspondientes a los 
diferentes periodos de retorno seleccionados en los cauces con influencia en el área de 
interés principal del estudio. Cuando se dispone de información de caudales máximos 
anuales en los cauces se pueden obtener los caudales máximos para los diferentes 
periodos de retorno seleccionados mediante un análisis estadístico, considerando las 
diferentes funciones de distribución de probabilidades (Gumbel, LogNormal, Pearson III, 
Log-Pearson III, etc.) aplicadas a las series de caudales máximos, seleccionando aquella 
que presenta el mejor ajuste. Debe precisarse que las secciones, en las cuales se cuenta 

                                                 
12 CVC – UNIVALLE. PMC. (2008). Proyecto modelación del río Cauca. Santiago de Cali. 
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con registros de caudales deben estar localizadas en sitios próximos a las fronteras abiertas 
superiores de los cauces seleccionados para incluir en la posterior modelación hidráulica. 

Cuando no se dispone de caudales en los ríos aferentes a la zona de interés del estudio se 
debe adelantar un estudio hidrológico completo a partir de la información disponible de los 
registros de las precipitaciones en las estaciones climatológicas existentes en las cuencas 
así como de las diferentes características fisiográficas de las cuencas hidrográficas, 
concluyendo con la modelación hidrológica, la cual permitirá generar los caudales máximos 
en las secciones de frontera en los cauces para la posterior hidráulica de los mismos. 

Estudio hidráulico. Los análisis y estudios hidráulicos tienen como objetivo principal 
determinar las condiciones hidrodinámicas (profundidad y velocidad) de los flujos en el 
cauce y la planicie de inundación para los eventos hidrológicos correspondientes a los 
periodos de retorno seleccionados. En primera instancia se deben seleccionar los tramos 
de los cauces, canales y zanjones que pueden contribuir a generar las inundaciones en la 
zona objeto del estudio.  Luego, se deberá realizar un estudio hidráulico básico y una 
modelación hidráulica de los cauces y las planicies adyacentes. Los hidrogramas de 
caudales y niveles en las fronteras de los cauces que contribuyen a las inundaciones, 
obtenidos previamente del estudio hidrológico, servirán como condiciones de borde para la 
modelación hidráulica. 

En un estudio hidráulico básico se requiere de la recopilación y análisis de información 
disponible: (i) geométrica: batimetría de los cauces y topografía de la llanura de inundación, 
niveles y geometría de estructuras en el cauce y en la planicie (diques, puentes, espolones, 
obras de protección de orillas y encauzamientos, construcciones en la llanura); (ii) 
hidráulica: registros de aforos líquidos, incluyendo niveles de agua, velocidades del flujo y 
caudales en las diferentes estaciones hidrométricas existentes en los cauces de la zona de 
estudio, series de niveles y caudales horarios o diarios, curvas de calibración nivel-caudal, 
determinación de caudales a banca llena, características de los sedimentos del cauce, usos 
del suelo y cobertura vegetal en la llanura de inundación, estimación de la rugosidad tanto 
del cauce como de la planicie, movilidad horizontal, cálculo de formas de fondo y 
sinuosidad). El análisis y procesamiento de la información recopilada permitirá establecer 
si se requiere o no diseñar y ejecutar un programa de mediciones de campo para fines de 
complementar y actualizar la información existente. 

La selección del modelo o los modelos hidráulicos más apropiados para describir los 
flujos en los cauces y las planicies adyacentes requiere especial atención. Para seleccionar 
el modelo más conveniente se deberán tener en cuenta diferentes factores, tales como, 
cantidad y calidad de la información existente, definición conceptual del esquema hidráulico 
y configuración o comportamiento de los flujos en el área de estudio (flujos 
unidimensionales y/o bidimensionales, flujos permanentes o no permanentes). Es 
altamente recomendable seleccionar un modelo matemático hidráulico que permita simular 
flujos no permanentes. 

Para simular el tránsito de crecientes en los cauces y los correspondientes procesos de 
inundación en las llanuras adyacentes generalmente se emplean modelos 
unidimensionales y, en algunos casos, una combinación de modelos unidimensionales y 
bidimensionales, simulando los flujos en los cauces mediante un modelo unidimensional y 
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los flujos desbordados en la planicie mediante un modelo bidimensional. Es preciso indicar 
que los flujos en las llanuras se pueden simular bien sea por medio de modelos 
unidimensionales o bidimensionales, aunque para la modelación bidimensional se requiere 
información topográfica más detallada, muchas veces no disponible con el grado de 
resolución o detalle requerido. 

La esquematización, sirve para definir y precisar la representación del sistema fluvial en 
el modelo. En un modelo unidimensional se seleccionan tanto el espaciamiento como las 
secciones transversales del cauce y la planicie que mejor representan la batimetría y la 
topografía, respectivamente, mientras que en un modelo bidimensional se define el tamaño 
de las celdas de la malla computacional para representar convenientemente la topografía 
de toda el área de estudio. 

Las actividades dentro del proceso de modelación hidráulica se pueden resumir en las 
siguientes: esquematización del sistema fluvial (cauces y planicie), implementación en el 
modelo, análisis de sensibilidad, calibración, verificación y modelación de alternativas de 
protección y manejo de inundaciones para diferentes escenarios hidrológicos. 

Se introduce al modelo toda la información física esquematizada según los requerimientos 
y herramientas disponibles en el mismo. Para representar la topografía de la planicie es 
conveniente generar un modelo digital de elevaciones del terreno (MDT).. En el modelo se 
debe incluir la información de las obras existentes (coordenadas o abscisas y cotas 
topográficas), tales como, diques, puentes, canalizaciones, alcantarillas, etc. 
Posteriormente se introducen los valores de los parámetros físicos (rugosidad, viscosidad 
turbulenta (modelos bidimensionales)) en todos los tramos y celdas del modelo. Luego se 
introducen las condiciones hidrodinámicas en las fronteras del modelo, generalmente las 
hidrógrafas de caudales en las fronteras superiores de los diferentes cauces en el área de 
estudio, y la curva de calibración nivel-caudal o las hidrógrafas de niveles en las fronteras 
inferiores o de salida del modelo. Finalmente se seleccionan los parámetros numéricos del 
modelo. Principalmente el intervalo de tiempo computacional y el espaciamiento máximo 
en los cauces, teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales como, el grado de detalle o 
resolución requerido en los resultados del modelo, el tiempo computacional (no debe ser 
excesivamente grande) y especialmente, garantizar la estabilidad numérica del modelo y la 
precisión de los resultados.  

El Análisis de sensibilidad consiste en realizar pruebas sistemáticas del comporta-miento 
del modelo en respuesta a los cambios en los datos de entrada, es decir, se trata de 
establecer qué tanto cambian los niveles de agua, las profundidades, las velocidades del 
flujo y los caudales cuando se varía sistemáticamente algún parámetro de entrada del 
modelo. Este análisis de sensibilidad suministra información valiosa para diferentes fines, 
tales como: (i) establecer la precisión y detalle requeridos para los datos de entrada del 
modelo, las condiciones iniciales y los parámetros físicos, (ii) determinar los parámetros que 
ejercen mayor influencia sobre las respuestas del modelo y (iii) realizar la calibración del 
modelo. 

La Calibración del modelo es el proceso de ajuste de los elementos geométricos 
simplificados (batimetría, topografía, contornos de estructuras, etc.) y de los valores de los 
parámetros físicos y numéricos que aparecen en las diferentes ecuaciones (hidrodinámicas), 
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de tal manera que los eventos simulados en el modelo reproduzcan de la manera más 
precisa los eventos de la naturaleza. Es una de las fases más importantes dentro del 
proceso de implementación del modelo. El objetivo de la calibración es, entonces, 
reproducir los procesos hidrodinámicos (niveles, velocidades, caudales, profundidades) en 
el sistema para una condición dada (real, disponiendo de datos e información de campo) a 
través del ajuste o modificación de los parámetros físicos y numéricos (rugosidad, 
viscosidad turbulenta (modelo bidimensional), batimetría, topografía, esquematización 
topológica) dentro de rangos físicamente válidos. 

Para fines de calibración y ajuste de los parámetros físicos y numéricos del modelo se utiliza 
la información y los registros disponibles de crecientes e inundaciones históricas (niveles 
de agua, caudales, áreas inundadas). Cuando esta información es escasa o no existe se 
debe recurrir a la experiencia del modelador y, en especial, al conocimiento que se puede 
tener del comportamiento del sistema fluvial en estudio o de sistemas de características 
similares a éste. 

Siempre los ajustes o modificaciones de los parámetros deberá hacerse con base en la 
física de los datos y en el conocimiento de los procesos hidrodinámicos en el sistema o área 
de estudio. Se debe hacer mayor énfasis o esfuerzo en lograr un buen ajuste en las 
hidrógrafas de los niveles de agua y luego en los caudales. La calidad de la calibración 
dependerá finalmente de la calidad y cantidad de los datos topográficos, batimétricos e 
hidrológicos disponibles para el sistema en estudio; igualmente dependerá de la 
esquematización topológica que se realice del sistema físico. 

Una vez calibrado y verificado el modelo hidráulico, se procede a realizar las diferentes 
simulaciones que permitirán generar las condiciones hidrodinámicas en los cauces y en la 
planicie, especialmente los niveles y velocidades del agua y la extensión de las áreas 
inundadas, para los diferentes eventos hidrológicos asociados a los periodos de retorno 
preestablecidos. En Colombia generalmente se consideran eventos con periodos de retorno 
de 30 años para definir la protección de zonas agrícolas y de 100 años para definir la 
protección de centros poblados. Para cada periodo de retorno se introducen al modelo las 
hidrógrafas de caudales correspondientes. 

Los mapas de inundación indican la extensión y localización de las zonas que resultan 
inundadas al presentarse desbordamientos como consecuencias de lluvias intensas y 
prolongadas. A partir de estos mapas es posible obtener la variación de la profundidad de 
la columna de agua a lo largo del área inundada13 

Con base en los resultados de la modelación matemática hidráulica se generan los mapas 
de inundaciones para cada una de las crecientes en el cauce, correspondientes a las 
frecuencias de ocurrencia o periodos de retorno de los diferentes eventos hidrológicos 
seleccionados. 

Estos mapas suministran la información sobre las características hidrodinámicas de los 
flujos en las áreas inundadas (profundidad, velocidad del flujo y caudal unitario (velocidad 
x profundidad)). Para cada evento hidrológico se pueden generar mapas de profundidades 

                                                 
13 CVC – UNIVERSIDAD DEL VALLE (2007). Optimización del modelo hidrodinámico y generación de mapas de inundación tramo Yumbo-Toro. 
Proyecto de modelación Rio Cauca – Fase III, Volumen XIV. Convenio Interadministrativo 029 de 2005, Santiago de Cali, Colombia. 
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de inundación, mapas de velocidades del flujo y mapas de caudales unitarios. 
Generalmente, en zonas relativamente planas las velocidades de los flujos y los caudales 
unitarios son muy bajos, por lo cual es posible excluir para el análisis y determinación de la 
amenaza las variables hidrodinámicas de velocidad del flujo y caudal unitario. Los 

resultados de la modelación hidrodinámica se exportan en un archivo y conjuntamente con 
el archivo del modelo digital de elevaciones del terreno y se llevan a un software de 
Sistemas de información Geográfica, donde los niveles de agua obtenidos se cruzan con 
los niveles del terreno para obtener los mapas de profundidades de inundación. 

Se selecciona el método de clasificación de la amenaza por inundaciones más apropiado 
para la zona de estudio considerando tanto la magnitud y/o intensidad de la inundación 
como la frecuencia de ocurrencia (o periodo de retorno) del evento hidrológico. Con base 
en los mapas de inundaciones generados anteriormente y considerando los criterios o 
métodos de clasificación de la amenaza adoptados (según los análisis y el criterio y el 
conocimiento de los expertos de la zona de estudio) se procede a generar los mapas de 
amenaza por inundaciones. Se genera un mapa de amenaza para cada evento 
hidrológico, es decir, para cada período de retorno definido inicialmente. 

Con base en los mapas de amenaza construidos para los diferentes períodos de retorno se 
genera el mapa global de amenaza por inundaciones. Este mapa global contiene los 
resultados más críticos obtenidos, es decir, en cada subárea de la zona de estudio se 
asigna el nivel de amenaza más crítico establecido para los diferentes periodos de retorno 
considerados en el estudio. Este mapa global se realiza con el objetivo de facilitar los 
procesos de planificación territorial de la zona de estudio, teniendo como base un único 
mapa de amenaza. 

Método de clasificación de la amenaza por inundaciones 

 

Figura 56. Criterios para factores de amenaza y magnitud de inundación 

En la Tabla 31 se presentan algunas opciones de clasificación de la magnitud de la 
inundación planteando diferentes combinaciones de las variables hidrodinámicas, donde 
los umbrales o límites para tales variables son definidos según el juicio o criterio de los 
expertos. 
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Tabla 31. Clasificación de la magnitud o intensidad de la inundación según la profundidad de agua, 
la velocidad del flujo y/o el caudal unitario en las zonas inundadas 

Magnitud o 
intensidad de 
la inundación 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

Rangos de 
profundidad de agua 
en el área inundada 

Rangos de 
profundidades y 

velocidades de flujo 
en el área inundada 

Rangos de 
profundidades y 

caudales unitarios  
en el área inundada 

Rangos de 
profundidades, 

velocidades del  flujo 
y caudales unitarios 
en el área inundada 

Alto H ≥ H2 
H ≥ H2 ó 
V ≥ V2 

H ≥ H1 ó 
H*V ≥ (H*V)2 

H ≥ H2 ó 
V ≥ V2 ó 

H*V ≥ (H*V)2 

Medio H1 ≤ H < H2 
H1 ≤ H < H2 ó 
V1 ≤ V < V2 

H1 ≤ H < H2 ó 
(H*V)1 ≤ H*V <(H*V)2 

H1 ≤ H < H2 ó 
V1 ≤ V < V2 ó 

(H*V)1 ≤ H*V < (H*V)2 

Bajo H < H1 
H < H1 y 
V < V1 

H < H1 y 
H*V < (H*V)1 

H < H1 y 
V < V1 y 

H*V <(H*V)1 

Nota: H = Profundidad de agua; V = Velocidad de flujo; H1, H2= Umbrales de profundidad 
de agua; V1, V2= Umbrales de velocidad de flujo. 
 
Frecuencia de ocurrencia de la creciente que origina la inundación: A cada escenario 
o evento hidrológico analizado se le asigna un nivel de frecuencia en términos cualitativos 
en función de la probabilidad de recurrencia (o el período de retorno) de la creciente en el 
río (ver Tabla 32). Estos periodos de retorno pueden variar de acuerdo con el criterio de los 
expertos, teniendo en cuenta los diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales 
en la zona de estudio. 

Tabla 32. Clasificación de la frecuencia de la inundación según el período de retorno de la 

creciente en el río 

Frecuencia Nivel de Frecuencia de la inundación 

Tr ≤ Tr1 (Años) Alto 

Tr1 (Años) < Tr ≤ Tr2 (Años) Medio 

Tr2 (Años) < Tr ≤ Tr3 (Años) Bajo 

 

Cuando se presenta un evento hidrológico en el río con una frecuencia de ocurrencia alta 
se pueden inundar las áreas más próximas al río; se dice, entonces, que estas áreas 
inundadas corresponden o están asociadas a una frecuencia de inundación alta (período 
de retorno Tr1). Cuando se presenta un evento con una frecuencia de ocurrencia media (la 
cual corresponde a unos caudales mayores en el río a los considerados anteriormente), se 
inunda un área de mayor extensión que en el caso anterior (para la frecuencia alta). En este 
caso una parte del área inundada tiene asociada una frecuencia de inundación alta (común 
a ambas frecuencias de ocurrencia alta y media) y la otra parte tiene asociada o 
corresponde solamente al evento de frecuencia media. De manera similar, cuando se 
presenta un evento con una frecuencia de ocurrencia baja (correspondiente a caudales en 
el río superiores a los considerados anteriormente, período de retorno Tr3), se inundará un 
área superior a las inundadas en los dos casos anteriores (ver Figura 57). 
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Figura 57. Área inundada en la planicie cuando se presenta en el río una creciente según su 

frecuencia 

Metodología de clasificación de la amenaza por inundaciones 
La amenaza por inundaciones puede clasificarse de múltiples formas, considerando 
generalmente tanto la magnitud o intensidad de la inundación como la frecuencia de 
ocurrencia de la misma. Considerando estos dos factores se presentan a continuación 
varios métodos para clasificar la amenaza por inundaciones debido al desbordamiento de 
un río aluvial. 

1. Según la magnitud o intensidad de la inundación. 
2. Según la frecuencia de ocurrencia de la creciente que origina la inundación. 
3. Según la magnitud o intensidad de la inundación y la frecuencia de ocurrencia de la 
creciente que origina la inundación. En este documento se presentan tres formas diferentes 
de clasificar o definir los niveles de amenaza de acuerdo con esta condición. 
 

La amenaza por inundaciones se clasifica en alta, media y baja; donde el nivel de amenaza 
alto corresponde a aquellos sectores en los que la ocurrencia de la inundación podría 
generar daños importantes en la infraestructura y los diferentes elementos expuestos, en el 
nivel de amenaza medio los daños que podrían ocurrir serían de una magnitud moderada 
y en el nivel de amenaza bajo la inundación podría generar daños menores. Las diferentes 
metodologías propuestas y aplicadas en diferentes regiones alrededor del mundo clasifican 
la amenaza según la magnitud de la inundación, la frecuencia de ocurrencia de la misma o 
considerando los dos factores anteriores. 
 

Nivel de amenaza según la magnitud o intensidad del 
evento de inundación 
 

Magnitud o intensidad de la 
inundación 

Nivel de la 
Amenaza 

Alta Alta 

Media Media 

Baja Baja 
 

Nivel de amenaza según la frecuencia de ocurrencia de 
la creciente que origina la inundación 
 

Frecuencia de la 
inundación 

Nivel de la Amenaza 

Alta Alta 

Media Media 

Baja Baja 
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Nivel de amenaza según la frecuencia de ocurrencia y la 
magnitud del evento de inundación 

Magnitud  
de la 

inundación 

NIVEL DE LA AMENAZA 

Frecuencia de la inundación 

Alta Media Baja 

Alta Alta Alta Media 

Media Alta Media Baja 

Baja Media Baja Baja 
 

Clasificación de la amenaza según la magnitud y la 
frecuencia de ocurrencia de la inundación 

Magnitud  
de la 

inundación 

NIVEL DE LA AMENAZA 

Frecuencia de la inundación 

Alta Media Baja 

Alta Alta Alta Media 

Media Media Media Baja 

Baja Baja Baja Baja 

 
 

Clasificación de la amenaza según la magnitud y la 
frecuencia de ocurrencia de la inundación 

Magnitud  de 
la inundación 

NIVEL DE LA AMENAZA 

Frecuencia de la inundación 

Alta Media Baja 

Alta Alta Alta Alta 

Media Alta Media Media 

Baja Media Baja Baja 
 

 

 
Metodología seleccionada para este proyecto 
Para el Proyecto del Corredor de Conservación del Río Cauca en su valle alto se adoptó 
una metodología que clasifica la amenaza en alta, media y baja, considerando para ello 
tanto la magnitud de la inundación como la frecuencia de la misma. A continuación se 
presentan los umbrales adoptados en este proyecto para definir tanto la frecuencia como la 
magnitud de inundación. 

Se definieron tres (3) frecuencias o periodos de retorno de los eventos en el río Cauca, 
como son: 15, 30 y 100 años. A partir de ellos se clasifica la frecuencia en tres niveles 
diferentes: Alta (Tr = 15 años), Media (Tr = 30 años) y Baja (Tr = 100 años) (ver Tabla 3333). 

las crecientes en el río cauca son del tipo lentas, debido a que el incremento en los caudales 
y los niveles de agua durante la fase ascendente es gradual y no repentino o súbito. Por lo 
anterior, se adoptó como criterio para clasificar la magnitud o intensidad de la inundación 
en el valle alto del río Cauca la profundidad de agua en el área inundada. Los niveles de 
intensidad o magnitud de la inundación y los respectivos rangos de profundidades de agua 
establecidos se presentan en laTabla 34. 

 

Frecuencia 
Nivel de 

Frecuencia de la 
inundación 

Tr = 15 Años Alta 

Tr = 30 Años Media 

Tr = 100 Años Baja 

Tabla 33. Clasificación de la frecuencia de la 
inundación según el período de retorno de la 
creciente en el río Cauca y adoptada en el 
proyecto 

 
Nivel de Frecuencia de 

la inundación 
Rangos de H (m) en el 

área inundada 

Alta H ≥ 1 m 

Media 0.5 m ≤ H < 1 m 

Baja H < 0.5 m 

 
Tabla 34. Clasificación de la frecuencia de la 
inundación según rangos de profundidad de 
agua en el río Cauca y adoptada en el 
proyecto 

 
Finalmente, con base en la frecuencia y la magnitud de la inundación se estableció la 
clasificación de la amenaza por inundaciones causadas por el desbordamiento del río cauca 
a su paso por el departamento del Valle del Cauca, tal como se presenta en la Tabla 355. 
Como puede apreciarse en este cuadro, cuando la frecuencia de inundación es alta (es 
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decir, un periodo de retorno bajo), la amenaza puede ser alta o media, mas no baja. Por el 
contrario, cuando la frecuencia de inundación es baja (es decir, un periodo de retorno alto), 
la amenaza de inundación puede ser media o baja, pero no alta. 
 
Tabla 35. Clasificación de la amenaza por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río 
Cauca 

Magnitud  de la inundación 

NIVEL DE LA AMENAZA 

Frecuencia de la inundación 

Alta Media Baja 

Alta Alta Alta Media 

Media Alta Media Baja 

Baja Media Baja Baja 

 

Mapas de inundaciones 
Con base en los resultados de la modelación matemática para las crecientes en el río Cauca 
con periodos de retorno de 15, 30 y 100 años (bajo el supuesto de que no existiesen diques 
marginales de protección) y en el modelo digital de elevaciones del terreno, se implementó 
la metodología descrita previamente para generar los mapas de inundaciones causadas 
por los desbordamientos del río Cauca.  

Mapas de amenaza 
Los mapas de amenaza por inundaciones causadas por los desbordamientos del río Cauca 
durante las crecientes se generaron a partir de los mapas de inundaciones obtenidos 
anteriormente e implementando la metodología para la clasificación de la amenaza por 
inundaciones establecida en este capítulo, la cual considera los diferentes niveles de 
amenaza en función de la magnitud o intensidad de la inundación y la frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia de la misma. La zonificación de amenaza generada para un 
periodo de retorno de 100 años se presenta el Mapa 24. 

 Canales de drenaje. 

 Estaciones de bombeo. 
 

Aunque la construcción de diques fue la que más proliferó, existiendo en el momento una 
gran cantidad de kilómetros construidos a lo largo del río Cauca y sus principales afluentes, 
la construcción de canales interceptores, canales de drenaje y estaciones de bombeo, en 
forma conjunta, ha tenido menos aceptación por parte de los propietarios de las tierras, 
quienes prefieren soluciones individuales, predio a predio, con grandes limitaciones en su 
funcionalidad y beneficio. 
 
Las crecientes posteriores a la entrada en operación del Embalse, han permitido evaluar la 
mitigación de los eventos sobre el valle del río Cauca, gracias a la regulación desde la presa. 
Pero también han evidenciado que la falta de obras en la planicie de inundación no ha 
podido garantizar la protección de diseño (Período de retorno = 30 años) del proyecto de 
regulación. 
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Actualmente la Corporación, es la encargada de evaluar y realizar el seguimiento a los 
proyectos de construcción de diques sobre el río Cauca y algunos tributarios; para esto se 
han definido áreas prioritarias en obras de protección: 

 Protección contra inundaciones en conglomerados humanos, tales como Guare en 
Bolívar. 

 Protección para zonas altamente productoras, como Madrigal en Río Frío. 

 Protección contra inundaciones en zonas urbanas, tales como el jarillón de 
Aguablanca en el Municipio de Santiago de Cali. 
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Mapa 24. Zonificación de amenazas por inundación del río Cauca – TR 100 años.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
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Zonificación de amenazas por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas 
para 10 municipios del territorio colombiano 
El Instituto de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, elaboraron la zonificación de amenazas 
por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas para 10 municipios del 
territorio colombiano. Dentro de este estudio se incluyeron dos municipios del Valle del 
Cauca: La Victoria y Tuluá. 
 
Cómo estrategia general se definieron sobre el terreno los niveles máximos del agua y la 
dirección de flujo durante eventos de inundación asociados a cada período de recurrencia. 
 
Una vez se obtenidos los niveles de flujo durante el evento, se superpusieron con la 
topografía del terreno y se obtuvo la estimación de la extensión de la inundación para el 
período de retorno considerado. 
 
Metodología para inundaciones lentas 
La estimación de la extensión de la inundación se obtuvo a partir de un algoritmo con los 
siguientes parámetros de entrada: mapa de modelo digital de elevación, mapa de 
direcciones de drenaje, mapa de red de drenaje, mapa de estaciones de nivel amarradas o 
estaciones de nivel no amarradas. Se estimó la extensión de la inundación para los distintos 
niveles de amenaza (bajo, medio y alto) asociados a algún periodo de retorno. 
 
Una vez realizado el análisis de frecuencia de las estaciones de nivel, fueron seleccionados 
los niveles asociados a tres períodos de retorno: 2.33, 20 y 100 años para los grados de 
amenaza alto, medio y bajo respectivamente.14 
 
Municipio de La Victoria 

  

Periodo de Retorno – TR 2.33 Periodo de Retorno – TR 20 

Figura 58. Zonificación de amenaza por inundación en zona urbana del municipio de La Victoria – 
TR 2,30 y 20 años.  
Fuente: IDEAM - UNAL, 2013 

                                                 
14 Institudo de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -  IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. zonificación 
de amenazas por inundaciónesa escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas para 10 municipios del territorio colombiano -  Contrato No. 408-2013 
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Mapa 25. Mapa de Inundación zona urbana Municipio de La Victoria – Tr=100 años.  

Fuente: IDEAM - UNAL, 2013 

 
Zonificación de la amenaza por inundaciones causadas por el desbordamiento del río 
Cauca, el río Cali y el Canal Interceptor Sur en las áreas vecinas al proyecto Plan Jarillón 
de Cali (municipios de Santiago de Cali, Palmira; Candelaria y Yumbo) 
Dentro las acciones de planificación del corredor del río Cauca en su valle alto, la 
Corporación adelantó, en convenio con la Universidad del Valle, la Zonificación de la 
amenaza por inundaciones causadas por el desbordamiento del río Cauca, el río Cali y el 
Canal Interceptor Sur en las áreas vecinas al proyecto Plan Jarillón de Cali (municipios de 
Santiago de Cali, Palmira; Candelaria y Yumbo). Los estudios se realizaron considerando 
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crecientes en los ríos Cauca y Cali y el Canal Interceptor Sur con un periodo de retorno de 
100 años, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad colombiana para la protección 
de centros poblados.  
 
Evaluación de la amenaza 
Para el mapa de amenaza de inundación se utilizó el análisis geográfico, clasificando con 
base en criterio de profundidad como se observa en la Tabla 3636.15 
 
Tabla 36. Nivel de amenaza utilizado.  

 
 
 
 
Fuente: CVC – Hidro-occidente, 2014 
 

Tabla 37.Extensiones de las Áreas Amenazadas por Inundaciones en los Municipios de Cali, 
Candelaria, Palmira y Yumbo.  

 MUNICIPIO 

ÁREA DE AMENAZA POR INUNDACINES (ha) 

NIVEL DE AMENAZA 

BAJA MEDIA ALTA TOTAL 

SANTIAGO DE CALI 115,86 100,66 1392,92 1609,44 

CANDELARIA 187,13 201,55 3858,39 4247,07 

PALMIRA 58,01 68,17 3969,17 4095,35 

YUMBO 17,46 69,58 157,61 244,65 

Fuente: CVC – OSSO, 2014 

 
Tabla 38. Porcentajes de Áreas Amenazadas por Inundaciones en los Municipios de Cali, Candelaria, 
Palmira y Yumbo.  

MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE ÁREA DE AMENAZA POR INUNDACINES (%) 

NIVEL DE AMENAZA 

BAJA MEDIA ALTA TOTAL 

SANTIAGO DE CALI 7,2. 6,25 86,55 100,00 

CANDELARIA 4,41 4,75 90,85 100,00 

PALMIRA 1,42 1,66 96,92 100,00 

YUMBO 7,14 28,44 64,42 100,00 

                                                 
15 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Universidad del Valle - Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente (OSSO). 
Estudios de riesgo por inundaciones, y la propuesta de mitigación, para las áreas vecinas al proyecto plan jarillón de Cali, Convenio Interadministrativo 
CVC No.040 de 2014. Santiago de Cali, 2014 

PROFUNDIDAD (M) NIVEL AMENAZA 

0 - 0.5 Baja 

0.5 - 1 Media 

> 1 Alta 
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Mapa 26. Amenaza por inundaciones áreas vecinas al Proyecto Plan Jarillón de Cali para una 
creciente con un periodo de retorno de 100 años en los ríos Cauca y Cali y el Canal Interceptor 

Sur.  
Fuente: CVC - OSSO, 2014 
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TRIBUTARIOS AL RÍO CAUCA 

 
Zonificación de Amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones 
y crecientes torrenciales del área urbana y de expansión urbana de los municipios de Buga, 
Riofrio, Dagua, El Cairo y La Unión en convenio con la Universidad del Valle. 
La Corporación adelantó durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2010 la 
zonificación de Amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones 
y crecientes torrenciales del área urbana y de expansión urbana de los municipios de Buga, 
Riofrio, Dagua, El Cairo y La Unión en convenio con la Universidad del Valle.  
 
Para la determinación de los niveles de amenaza para los fenómenos de inundaciones y 
avenidas torrenciales se utilizó una metodología propuesta por el Observatorio Sismológico 
y Geofísico del Suroccidente – OSSO16 con base en diferentes estudios realizados en la 
región, teniendo cuenta los acuerdos reglamentados por la Corporación para protección de 
planicies aluviales del río Cauca y sus tributarios. 
 
A cada escenario seleccionado para el fenómeno de inundaciones se le asignó un nivel de 
frecuencias en términos cualitativos (frecuencia alta, media, moderada, baja, etc.). Los 
umbrales de periodos de frecuencia seleccionados corresponden al doble del periodo de 
retorno de los diseños de drenaje urbano (10 años), diseños de las obras de infraestructura 
vial y de cultivos (30 años) y la que garantice la integridad de la comunidad aledaña a un 
cauce para una creciente con periodo de retorno de 100 años. De igual forma se asignaron 
niveles de intensidad o magnitud para el evento, de manera cualitativa con base en 
características hidráulicas (profundidad y velocidad). 
 
Los umbrales de intensidad o magnitud del evento correspondes al nivel de profundidad del 
agua a partir de las cual las comunidades desalojan sus viviendas, la velocidad del flujo y 
el criterio en el cual se considera que la vida de una persona está en riesgo. 
 
Después de determinar los umbrales y niveles de frecuencia e intensidad del evento se 
procedió a clasificar los mapas de inundación en los diferentes niveles cualitativos de 
amenaza. Los niveles de amenaza dependen de los niveles de frecuencia o recurrencia del 
evento y los niveles de intensidad de la amenaza, expresada en tres rangos de 
profundidades de agua (ver Tabla 399) 
 
Tabla 39. Nivel de amenaza según la frecuencia y la intensidad o magnitud de la inundación.  

N
IV

E
L 

D
E

 IN
T

E
N

S
ID

A
D

 

NIVEL DE AMENAZA 

Nivel de intensidad alto H ≥ 0,9m ó V ≥ 0,8 m/s ó H*V ≥ 0,45 
m2/s 

Alto Alto Alto 

Nivel de intensidad medio 0,45m ≤ H < 0,9m ó 0,5 m/s  ≤ V < 
0,8 m/s ó 0,225 m2/s ≤ H*V < 0,45 m2/s 

Alto Medio Medio 

Nivel de intensidad bajo 0,05m < H < 0,45 m y V < 0,5 m/s y 
H*V < 0,225 m2/s 

Medio Bajo Bajo 

Frecuencia de inundación 
Frecuencia alta 
Tr ≤ 10 

Frecuencia media 
10 < Tr ≤30 

Frecuencia baja 
30 < Tr ≤ 100 

Fuente: OSSO, 2010. 

                                                 
16 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Universidad del Valle - Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente (OSSO). 
Zonificación de Amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y crecientes torrenciales del área urbana y de expansión 
urbana de los municipios de Buga, Riofrio, Dagua, El Cairo y La Unión, Contrato Interadministrativo No. 188 de 2008. Santiago de Cali, 2010 
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Para cada uno de los fenómenos analizados se determinó el mapa de amenaza global, 
considerando la situación o nivel de amenaza más crítico establecido para los tres periodos 
de retorno evaluados (10, 30y 100 años). 
 
Municipio de Guadalajara de Buga 
Con base en los mapas de amenaza generados por inundaciones se determinó la extensión 
de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos fenómenos como 
se observa en la Tabla 4017.  
 
Tabla 40. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por inundaciones – 
Guadalajara de Buga.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 
 

   

Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 Periodo de Retorno – TR 100 

Figura 59. Zonificación de amenaza por inundación en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de Guadalajara de Buga – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010 

                                                 
17 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010: área urbana total (966,57 Ha) y área de expansión urbana (1033,45 
Ha) 
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Mapa 27. Mapa de amenaza por inundación global – zona urbana y de expansión urbana de 

Guadalajara de Buga.  
Fuente: CVC – OSSO, 2010 
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Municipio de Riofrio 
Con base en los mapas de amenaza generados por inundaciones se determinó la 
extensión de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos 
fenómenos como se observa en la Tabla 404118.  
 
Tabla 41. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por inundaciones – Riofrio.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 

 

  
Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 

 
Periodo de Retorno – TR 100 

Figura 60. Zonificación de amenaza por inundación en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de Riofrio – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010

                                                 
18 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010 
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Mapa 28. Mapa de amenaza por inundación global – zona urbana y de expansión urbana de Riofrio.  

Fuente: CVC – OSSO, 2010
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Municipio de La Unión 
Con base en los mapas de amenaza generados por inundaciones se determinó la extensión 
de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos fenómenos como 
se observa en la Tabla 424219.  
 
Tabla 42. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por inundaciones – La 
Unión.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 

  
Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 

 
Periodo de Retorno – TR 100 

Figura 61. Zonificación de amenaza por inundación en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de La Unión – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010

                                                 
19 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010 
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Mapa 29. Mapa de amenaza por inundación global – zona urbana y de expansión urbana de La Unión.  

Fuente: CVC – OSSO, 2010
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Zonificación de amenazas por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas 
para 10 municipios del territorio colombiano 
El Instituto de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, elaboraron la zonificación de amenazas 
por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas para 10 municipios del 
territorio colombiano. Dentro de este estudio se incluyeron dos municipios del Valle del 
Cauca: La Victoria y Tuluá.20 
 
Municipio de Tuluá 
La metodología aplicada para la elaboración de los mapas de amenaza por inundación, 
consistió en la estimación de la extensión de las inundaciones y el cálculo de la profundidad 
y velocidad asociadas, así como su representación en mapas a escala 1:2.000 y 1:5.000, 
para diferentes períodos de retorno. Estos períodos de retorno se evaluaron a partir de las 
series de datos hidrológicos disponibles en los registros históricos de IDEAM y/o con la 
implementación del algoritmo HAND en aquellas zonas sin información hidrometeorológica 
soportada en mediciones de estación. Finalmente se caracteriza la amenaza de inundación 
en tres categorías baja, media y alta, las cuales están dadas por una función que relaciona 
velocidad y la profundidad del agua para el evento de inundación bajo análisis. 
  
En función del tipo de inundación se definió una metodología para la estimación de los 
mapas de amenaza por inundación. Cómo estrategia general se definió sobre el terreno los 
niveles máximos del agua y la dirección de flujo durante eventos de inundación asociados 
a cada período de recurrencia. Una vez se obtenidos los niveles de flujo durante el evento, 
se superpusieron con la topografía del terreno y se obtuvo la estimación de la extensión de 
la inundación para el período de retorno considerado. Para la estimación de los niveles 
máximos de flujo y para la definición de la mancha de inundación se requiere una topografía 
muy detallada del cauce y de las zonas aledañas susceptibles de ser inundadas.  
 
Dentro de la zona inundada y en cualquier sitio de interés (a partir de la información de 
niveles de inundación, la topografía local) se puede obtener la profundidad del flujo, la 
pendiente de la línea de energía, la velocidad del flujo y su capacidad de arrastre, que son 
elementos claves para la definición del nivel de amenaza para el respectivo período de 
retorno y para considerar posibilidades de reducir el nivel de exposición o la vulnerabilidad 
a la misma.  
 
En las zonas planas sujetas a inundaciones lentas, dentro de la zona definida como la 
extensión de inundación para los períodos de retorno más alto, hay zonas en las que es 
posible su ocupación (sostenible en el tiempo) sin que las inundaciones sean una amenaza 
efectiva que afecte la calidad de vida de las personas. En los flujos rápidos toda la extensión 
de la inundación estimada es una zona de amenaza alta con muy pocas posibilidades de 
ser mitigada de una manera efectiva y sostenible.  
 
Algunas poblaciones pueden estar amenazadas por los dos tipos y por tanto se puede 
requerir la superposición de los dos procedimientos. Las inundaciones no necesariamente 
constituyen una amenaza.  

                                                 
20 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -  IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. zonificación de amenazas 
por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas urbanas para 10 municipios del territorio colombiano -  Contrato No. 408-2013 
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Con base en la metodología planteada, se hizo el mapa de amenaza por inundación para 
Tuluá. La metodología estuvo cifrada en modelar la inundación rápida que caracteriza este 
rio con el software HEC-RAS, el modelo digital de terreno a escala 1:2000, el levantamiento 
topográfico de secciones transversales al cauce amarradas al modelo digital de terreno en 
la zona urbana de Tuluá; se modelaron crecientes del río Tuluá para periodo de retorno de 
1 en 2,33 años, 1 en 20 y 100 en años. Los niveles o categorías de amenaza se definieron 
a partir de los parámetros de velocidad y profundidad del agua, como se indica en la Gráfica 
18 

 
Gráfica 18. Tipos de daños por inundación y condiciones de flujo. Fuente: IDEAM - UNAL, 2013 
 

  
Periodo de Retorno – TR 2.33 Periodo de Retorno – TR 20 

Figura 62. Zonificación de amenaza por inundación en zona urbana del municipio de Tuluá – TR 
2,33 y 20 años. Fuente: IDEAM - UNAL, 2013 
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Mapa 30. Mapa de Inundación zona urbana Municipio de Tuluá – Tr=100 años.  

Fuente: IDEAM - UNAL, 2013 
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5.1.2.2 AVENIDAS TORRENCIALES 

 
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE FLORIDA Y PRADERA 

La Corporación, en convenio con INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano, 
realizo en el año 1998 estudios de Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas 
torrenciales de la cabecera municipal de Florida y Pradera. 
 
La elaboración de la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales en las cabeceras 
municipales de Pradera y Florida, después de no haber encontrado modelos hidrológicos e 
hidráulicos que fuesen adecuados y que pudiesen ofrecer resultados coherentes en 
términos de simular este tipo de evento, se recurrió a utilizar metodologías de tipo 
geomórfico, principalmente en el campo de le geología detallada de los depósitos 
cuaternarios, del análisis sedimentológico y geotécnico de las materiales que hacen parte 
del cauce y el corredor paralelo y anexo al cauce dentro de los abanicos aluviales incluido 
se realizó la evaluación de la amenaza por movimiento en masa y los riesgos como a 
continuación se detalla.  
 
La caracterización geológica, geomorfológica y geotécnica de los materiales rocosos del 
área, se realizó a escala 1:5.000 en la fase de recolección de datos de campo y se 
presentan a escala 1:10.000. Se hicieron ensayos de laboratorio en muestras 
representativas de las diferentes unidades geológicas identificadas. Por lo anterior, los 
valores que de dichos ensayos se desprenden y las conclusiones que de ellos se derivan, 
son solamente datos globalizados que indican el comportamiento general del substrato. Sin 
embargo, para el desarrollo de proyectos específicos, es indispensable adelantar estudios 
geotécnicos puntuales que incluyan toma de muestras, ensayos de laboratorio y los 
correspondientes análisis de estabilidad de cimentaciones y diseños.  
 
La información histórica y reciente sobre avenidas torrenciales de alguna severidad, 
consultada en los archivos de la CVC, periódicos, base de datos de INGEOMINAS y 
testimonios, en la mayoría de los casos es escasa e imprecisa; por lo que debe actualizarse 
continuamente por parte de los Comités Locales de Emergencias hoy CMGRD, como 
primeros responsables y por las demás entidades del orden departamental y nacional 
involucradas en la atención y prevención de desastres naturales.   
 
Diagnóstico preliminar y recopilación de información. 
Se realizó una visita para identificar las zonas inundables y sectores críticos y programar 
adecuadamente las actividades del proyecto. La CVC suministró abundante información de 
estudios anteriores referentes a los efectos de las avenidas torrenciales en la cabecera del 
municipio, así como información cartográfica en forma digital y Fotografías aéreas a escalas 
aproximadas 1:10.000.  
 
Evaluación de las variables geoambientales. 
Para alcanzar los logros esperados se adaptó una metodología que analiza los aspectos 
geológicos, geotécnicos, geomorfológicos e hidráulicos para categorizar las zonas de 
amenaza.  La evaluación de la vulnerabilidad fue realizada tomando como guía la 
metodología desarrollada por Leone (1996) y adaptada para las características del 
fenómeno y las condiciones del área. El concepto de escenarios de riesgo fue adaptado de 
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una propuesta de trabajo realizada por Velázquez y Asté (1996) donde se integra la 
amenaza y los elementos expuestos para obtener escenarios de pérdidas potenciales. El 
flujograma metodológico se muestra en la Figura 63. 
 
Zonificación de susceptibilidad y amenaza. 
Se tuvieron en cuenta las características geológicas, geomorfológicas, registros históricos 
y testimonios para identificar y cartografiar las zonas de susceptibilidad y amenaza.  
 

 
Figura 63. Diagrama metodológico de zonificación de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales, 
cabecera municipal de Pradera y Florida.  
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Municipio de Florida 

 
Mapa 31. Mapa de amenazas por avenidas torrenciales – Zona urbana del municipio de Florida.  

Fuente: CVC – INGEOMINAS, 1998
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Municipio de Pradera 

 
Mapa 32. Mapa de amenazas por avenidas torrenciales – Zona urbana del municipio de Pradera.  

Fuente: CVC – INGEOMINAS, 1998 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ESCENARIOS DE RIESGO POR CRECIENTES TORRENCIALES 
DEL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE BUGA, RIOFRIO, DAGUA 
– AMENAZA 
 
Municipio de Guadalajara de Buga  
Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
extensión de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos fenómenos 
como se observa en la Tabla 4321. 
 
Tabla 43. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por avenidas torrenciales – 
Guadalajara de Buga.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 

   

Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 Periodo de Retorno – TR 100 

 
Figura 64. Zonificación de amenaza por avenida torrencial en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de Guadalajara de Buga – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010 

                                                 
21 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010: área urbana total (966,57 Ha) y área de expansión urbana (1033,45 Ha) 
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Mapa 33 Mapa de amenaza por avenida torrencial global – zona urbana y de expansión urbana de 

Guadalajara de Buga.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010 
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Municipio de Dagua  

Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
extensión de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos fenómenos 
como se observa en la Tabla 444422 
 

Tabla 44. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por avenidas torrenciales – Dagua.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 

   

Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 Periodo de Retorno – TR 100 

Figura 65. Zonificación de amenaza por avenida torrencial en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de Dagua – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010 

                                                 
22 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010: área urbana total (966,57 ha) y área de expansión urbana (1033,45 ha) 
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Mapa 34. Mapa de amenaza por avenida torrencial global – zona urbana y de expansión urbana de 

Dagua.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010 
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Municipio de Riofrio 

Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
extensión de las áreas de la zona urbana y de expansión urbana afectadas por estos fenómenos 
como se observa en la Tabla 454523 
 

Tabla 45. Áreas de la zona urbanas y de expansión urbana amenazadas por avenidas torrenciales – Dagua.  

 
Fuente CVC – OSSO, 2010 

  

Periodo de Retorno – TR 10 Periodo de Retorno – TR 30 

 

Periodo de Retorno – TR 100 

Figura 66. Zonificación de amenaza por avenida torrencial en zona urbana y de expansión urbana del 
municipio de Riofrio – TR 10, 30 y 100 años.  
Fuente: CVC- OSSO, 2010

                                                 
23 La estimación de áreas se hizo partiendo de las áreas existentes al año 2010: área urbana total (966,57 Ha) y área de expansión urbana (1033,45 Ha) 
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Mapa 35. Mapa de amenaza por avenida torrencial global – zona urbana y de expansión urbana de Riofrio.  

Fuente: CVC- OSSO, 2010
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5.2 VULNERABILIDAD  
 

5.2.1 DEL SISTEMA HÍDRICO NATURAL  

 
5.2.1.1 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN ACUÍFEROS 

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación es usado para representar una condición 
natural del acuífero que determina la susceptibilidad a ser afectado por procesos de 
contaminación. En la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos en el departamento sólo se 
han considerado las características físicas del acuífero y de la zona no saturada, o sea que la 
vulnerabilidad depende básicamente de la inaccesibilidad de la zona saturada a la penetración 
de los contaminantes y a la capacidad de atenuación de los estratos localizados encima de la 
zona saturada, como resultado de los procesos físicos, químicos y biológicos. 
 
La CVC trabaja actualmente con el concepto de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de 
los acuíferos, utilizando la metodología de Foster (Sistemas GOD y GODS: Grounwater Overali 
Depth and Soil). El sistema GOD considera la indexación de tres parámetros con rangos entre O 
y 1: i) La condición de confinamiento del acuífero, ii) La profundidad del nivel freático en acuíferos 
libres o la profundidad del estrato litológico confinante, en acuíferos confinados, y iii) Las 
características del substrato litológico en la zona no saturada. El Sistema GODS incluye además 
las características del suelo.  
 

El mapa de vulnerabilidad de acuíferos es una herramienta clave para el ordenamiento territorial 
para la protección de la calidad de las aguas subterráneas. En el departamento del Valle del 
Cauca, los municipios empezaron a utilizar esta herramienta en la elaboración de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial desde el año de 1999. 
 
El mapa de vulnerabilidad elaborado por la CVC utilizando la metodología o sistema GOD (Mapa 
36) muestra vulnerabilidades altas a extremas en las siguientes áreas: La parte alta y media de 
los conos aluviales entre Candelaria y Guacarí: en el municipio de Candelaria, los sectores de 
Tarragona y Chococito: en el municipio de Florida, Buchitolo, El Tiple, Villagorgona, La Regina, 
El Bolo, El Carmelo y al norte de Juan- chito; en el municipio de Palmira el sector de Aguaclara 
y todo el piedemonte. También son un caso típico de vulnerabilidad alta y extrema los municipios 
de El Cerrito, Ginebra y Guacarí y los depósitos aluviales de los ríos Tuluá y Bugalagrande. 
 
En el municipio de Cali son críticos los sectores de Navarro, Cascajal y el cono de Pance; en el 
municipio de Jamundí, los conos de los ríos Claro y Jamundí donde se localizan zonas de recarga 
de acuíferos muy importantes con excelentes rendimientos y buena calidad del agua. 
 
En general, toda la llanura aluvial del departamento y las partes bajas de los conos aluviales 
presentan baja vulnerabilidad, principalmente debido a la presencia de acuíferos confinados y 
semiconfinados existentes en esta área y a que la litología predominante en la zona no saturada 
corresponde a sedimentos arcillosos bastante impermeables.  
 
Entre las zonas de alta, extrema y baja vulnerabilidad se encuentran algunas áreas con 
vulnerabilidades moderadas que corresponden a situaciones intermedias; hay algunas zonas 
importantes que obedecen a esta clasificación en los municipios de Cali, Jamundí, Palmira, Buga, 
San Pedro, Obando y La Victoria. 
 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 195 de 397 

 

El análisis detallado de los planos que dieron origen a los mapas de vulnerabilidad por los 
sistemas GOD y GODs, podrá dar más ilustración para manejar el concepto de vulnerabilidad 
con fines prácticos de planificación del uso del territorio y el aprovechamiento del recurso hídrico. 
 

 
Mapa 36. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, Valle del Cauca.  

Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2000 
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5.2.1.1 VULNERABILIDAD FRENTE AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO 
 

Regulación del Río Cauca 
Como beneficio marginal del embalse de Salvajina se encuentra la garantía del nivel mínimo que 
requiere la bocatoma de Puerto Mallarino para captar el agua del rio Cauca. 

Para el abastecimiento de Cali durante los días 25 de enero y 8 de febrero de 1998 el caudal 
medio en Juanchito fue de 93.4 m3/s y no de 76.7 m/s, garantizando así el mínimo necesario 
para la operación de la bocatoma del acueducto de la ciudad de Cali. Sin ese aporte, el caudal 
medio en Juanchito habría sido menor al mínimo operativo (80 m 16 días consecutivos, con 
consecuencias muy graves de desabastecimiento de agua para cerca de 2 millones de personas 
e importantes industrias de la región. 

Previo a la regulación en los meses más secos del año no se garantizaba este nivel, lo cual 
constituye un importante resultados marginal  de la operación del embalse, asociado al  objetivo 
es incrementar los caudales más bajos del río Cauca, durante los meses de verano, para 
aumentar la capacidad de dilución de la carga contaminante en el río.. 

Se han identificado las siguientes sequías posteriores a la entrada en operación del Embalse de 
Salvajina: 

 Noviembre de 1987 - mayo de 1988. En marzo se presentó un caudal mínimo de 49 m3/s 
a la entrada del Embalse, se mantuvo durante cuatro días. Igualmente, en 65 días de la 
sequía el caudal fue menor o igual a 70 m3/s. Durante seis días en el mes de Enero, se 
tuvieron caudales en la estación Juanchito por debajo de 130 m3/s (mínimo recomendado 
por Regla de Operación para el Embalse de Salvajina). Gracias a la regulación, se evitó 
que durante 14 días se tuvieran caudales por debajo de 100 m3/s. Por 36 días el aporte 
de tributarios en el tramo Salvajina - Juanchito fue igual o menor a 50 m3/s, teniendo un 
crítico en Marzo con 25.48 m3/s. 

 Marzo - noviembre de 1992. Sequía asociada a la presencia de un evento fuerte de El 
Niño sobre la cuenca del Pacífico Tropical. En Octubre se registró el caudal más bajo a 
la entrada del Embalse con 28 m3/s y por 73 días (no consecutivos) estuvieron por debajo 
de 70 m3/s. En Juanchito se registró un caudal de 88.57 m3/s, de no ser por Salvajina 
habría sido de 56.57 m3/s. Por 149 días de la sequía, los caudales estuvieron por debajo 
de 130 m3/s, mientras que, de no existir la regulación estos habrían sido 172 días, con 
106 días con registros menores a 100 m3/s. 

 Octubre de 1997 - marzo de 1998. Durante esta sequía se registraron los valores más 
críticos históricos a la entrada del Embalse. En octubre se registró un caudal de 26 m3/s, 
durante ocho días los caudales estuvieron por debajo de 30 m3/s. En la estación 
Juanchito se registró un mínimo de 74 m3/s, que sin regulación hubiese sido de 47 m3/s. 
Por 70 días los caudales regulados en Juanchito fueron inferiores a 130 m3/s, de no existir 
el Embalse Juanchito habría tenido 100 días con caudales menores a 130 m3/s. Por 12 
días el aporte de tributarios en el sector Salvajina - Juanchito fue menor o igual a 30 m3/s. 

Entre 1988 y 1992, se presentó una disminución en las lluvias, en toda la zona plana, atribuida 
al fenómeno de El Niño. La disminución de los caudales en las corrientes superficiales obligó 
a los usuarios a incrementar el tiempo de operación de los pozos, ocasionando un descenso 
de los niveles y disminución considerable en las reservas de agua subterránea, que llegaron 
a su período crítico en 1991. 
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Regulación – Tributarios del río Cauca 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), comprometida con la realización 
de planes, programas, estrategias e implementación de proyectos para mitigar los efectos de la 
variabilidad climática sobre el bienestar y el desarrollo económico del Departamento, tiene como 
política buscar soluciones, de corto, medio y largo plazo, para garantizar la gestión integrada del 
recurso hídrico en el marco del desarrollo sostenible. 

A comienzos de la década de los 90 en cumplimiento del programa denominado “Plan de Agua”, 
la Corporación planteó la necesidad de adelantar estudios encaminados a realizar una 
planificación eficiente del recurso hídrico en el mediano y largo plazo, con el propósito de contar 
oportunamente con las reservas hídricas necesarias para mantener el desarrollo regional, 
estructurando en el año 1996 el desarrollo de estudios que permitieran evaluar a niveles básicos 
de ingeniería (catálogo, prefactibilidad y en muy pocos casos, factibilidad), diferentes alternativas 
de conformación de embalses de regulación de caudales que permitieran la interceptación y el 
almacenamiento de los excesos que se producen y transitan por los cauces en épocas de 
invierno, para ser aprovechados adecuadamente en períodos de estiaje, cuando las poblaciones 
y otros usuarios más los necesitan. Embalses conformados como sistemas con objeto 
multipropósito, contemplando en la medida de lo posible, la conjugación de los siguientes 
beneficios: 

i) Laminación de crecientes para mitigar inundaciones aguas abajo de los mismos, 
ii) Abastecimiento de algunos acueductos en épocas de déficit, escasez o sequía, 
iii) Abastecimiento de agua para uso agrícola, pecuario e industrial en épocas de déficit, 
escasez o sequía, 
iv) Mejoramiento de los caudales mínimos ambientales aguas abajo del embalse y 
v) Potenciar el turismo y las prácticas recreativas ecológicas sostenibles. 

Para cumplir con tal cometido, en dicha oportunidad los municipios y cuencas del departamento 
se dividieron en cuatro sectores. En el siguiente cuadro y en la figura, se pueden apreciar los 
municipios y las cuencas estudiadas entre 1997 y 1999, el área por sector y la firma que tuvo a 
su cargo el desarrollo de los estudios a nivel de catálogo o prefactibilidad. 

  

Fuente: CVC 
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Aproximadamente se estudiaron un total de 573.522 Km2 del territorio del departamento, 
equivalentes a 57,4 millones de hectáreas; obteniéndose los siguientes resultados en cuanto a 
alternativas estudiadas: 

 Opciones identificadas a nivel de inventario: 90 

 Opciones estudiadas a nivel de catálogo: 30 

 Opciones estudiadas a nivel de prefactibilidad: 9 

 Opciones estudiadas a nivel de factibilidad: 4 

Las cuatro opciones que en dicha oportunidad fueron estudiadas a nivel de factibilidad fueron: 

 Embalse de regulación de caudales en la quebrada La Honda (con trasvase desde el río 
Amaime). 

 Embalse de regulación de caudales del río Bugalagrande. 

 Embalse de regulación de caudales en la quebrada San Pedro (con trasvase desde el 
río Tuluá). 

 Embalse de regulación de caudales en la quebrada Los Micos (con trasvase desde el río 
La Vieja) 

Estudios de embalses de regulación de caudales – Tributarios del río Cauca 
En vista de que algunas regiones del departamento vienen padeciendo los efectos de 
desbordamientos e inundaciones por un lado, o épocas de déficit en sus balances hídricos 
asociados a períodos de grandes precipitaciones o a periodos de sequía, y de que se hace 
necesario contar con sistemas que permitan una adecuada gestión integral del recurso hídrico 
superficial, y mitigar los efectos de dichos periodos críticos, la CVC tomó la decisión de 
seleccionar algunas de las alternativas de embalses estudiadas preliminarmente a finales de la 
década de los 90, y someterlas a un proceso de estudio y evaluación técnica, ambiental, social 
y económica a niveles más detallados y avanzados de ingeniería, de tal manera que se disminuya 
ostensiblemente el grado de incertidumbre con respecto a la bondad de continuar a futuro con el 
eventual diseño de los sistemas; se evaluaron e identificaron las alternativas en los siguientes 
cauces del departamento del Valle del Cauca (ver Tabla 4646 y Mapa 37): 
 
Tabla 46. Opciones de regulación mediante la conformación embalses  

OPCION 
CUENCA 

HIDROGRAFICA 

a) Estudio de factibilidad de la opción de conformación de embalse de regulación en la 
quebrada El Buey, con trasvase de aguas desde el río Bugalagrande 

Río Bugalagrande 
 

b) Estudios de prefactibilidad y factibilidad de la opción de conformación de embalse de 
regulación en la quebrada Chambimbal, con trasvase de aguas desde el río Guadalajara 

Río Guadalajara 
 

c) Estudio de factibilidad de la opción de conformación de embalse de regulación en la 
quebrada Vilela / La Leona, con trasvase de aguas desde el río Bolo 

Río Bolo 

d) Estudio de prefactibilidad y factibilidad de la opción de conformación de embalse de 
regulación en el río Mediacanoa 

Río Mediacanoa 

e) Estudio de prefactibilidad de la opción de conformación de embalse de regulación en el río 
Claro. 

Río Jamundí 
 

f) Estudio de prefactibilidad de la opción de conformación de embalse de regulación en el río 
Jamundí. 

Río Jamundí. 
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Mapa 37. Localización de Opciones de regulación de caudales mediante la conformación de embalses en 

el Valle del Cauca – estudios 2015 -2016 

Lo anterior, teniendo como premisa fundamental la prioridad vital del uso para consumo humano 
de la comunidad vallecaucana, esfuerzos que se enmarcan dentro de la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH, 2010), en cuyo objetivo 4 denominado riesgo 
sobre la oferta, se incluyen dos líneas de acción estratégicas que son: a. Generar conocimiento 
sobre los riesgos asociados al recurso hídrico, mediante acciones como la identificación  y 
caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas clave y sistemas artificiales  para la 
regulación hídrica; b. Diseñar e implementar medidas  de adaptación a los efectos del Cambio 
Climático en los ecosistemas clave para la regulación  de la oferta hídrica. 

Los embalses en los tributarios del rio Cauca como sistemas con objetivos multipropósito, podrán 
aportar los siguientes beneficios: i) Abastecimiento de acueductos en épocas de déficit por 
sequía, ii) Abastecimiento de agua para uso agrícola, pecuario e industrial en épocas de escasez 
por sequía, iii) Mejoramiento de los caudales mínimos ambientales aguas abajo del embalse y 
iv) Potenciar el turismo y las prácticas recreativas ecológicas. De los estudios realizados se 
concluye que no es posible regular picos de crecientes dado el bajo volumen disponible como 
resultado de las condiciones topográficas del terreno, con excepción del embalse en Timba que 
fue propuesto desde la década del 80.  
 

La conclusión final de los estudios realizados se presenta en el siguiente cuadro: 

Sitios evaluados para embalses 
de regulación 

Fase de estudio realizada  Conclusión 

Quebradas La Leona / Vilela Factibilidad No factible técnicamente 

Rio Mediacanoa Prefactibilidad y Factibilidad No factible técnicamente 

Río Claro  Prefactibilidad Viables técnicamente como solución parcial a la demanda del área 
de influencia Río Jamundí. Prefactibilidad 
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Sitios evaluados para embalses 
de regulación 

Fase de estudio realizada  Conclusión 

Quebradas Chambimbal / La Honda Prefactibilidad y Factibilidad Es necesario articular acciones con las alcaldías y comunidades 
para definir la viabilidad de continuar a la siguiente fase  Quebrada El Buey Factibilidad 

 

 

5.2.2 VULNERABILIDAD DEL TERITORIO ANTE FENÓMENOS NATURALES ASOCIADOS AL RECURSO 
HÍDRICO 
 

5.2.2.1 VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONES  
 
VULNERABILIDAD ANTES LAS INUNDACIONES CAUSADAS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO 
CAUCA, EL RÍO CALI Y EL CANAL INTERCEPTOR SUR EN LAS ÁREAS VECINAS AL PROYECTO 
PLAN JARILLÓN DE CALI (MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CALI, PALMIRA; CANDELARIA Y YUMBO). 

Evaluación de la vulnerabilidad y escenarios de afectación 
Para el análisis de la vulnerabilidad se llevó a cabo un análisis de los usos del suelo existentes 
en el área de estudio (Ver Tabla 4747). La vulnerabilidad se consideró como una condición 
intrínseca de una comunidad en términos del grado de exposición y del nivel de fragilidad frente 
a la ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente dañino.  
 
Se consideraron como elementos expuestos la población, las edificaciones y los cultivos 
haciendo la caracterización de la zona de estudio mediante un muestreo para luego hacer una 
interpolación en los predios vecinos. 
 

 
Mapa 38. Vulnerabilidad total.  
Fuente: CVC – OSSO, 2014 
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Tabla 47. Clasificación y distribución de los usos del suelo actual de las áreas vecinas al proyecto Plan 
Jarillón de Cali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CVC – OSSO, 2014 

 
Los costos totales asociados a posibles pérdidas por inundaciones con períodos de retorno de 
100 años en la zona de estudio se resumen a continuación en la Tabla 4848. 
 
Tabla 48. Costos totales por inundación de la zona de estudio.  

COSTOS VALOR TOTAL (PRECIOS 2014) 

Daño en viviendas 447.241.474.876 

Daño en escuelas 2.128.376.624 

Daño en centros hospitalarios 7.297.781 

Subtotal de Daño en la infraestructura social 449.377.149.281 

Pérdida en cultivos 56.120.770.482 

Daños en zona industrial 120.902.171.400 

Subtotal de Pérdidas económicas 177.022.941.882 

Afectaciones en salud 229.427.390 

Asistencia del gobierno 62.738.591.473 

Costos Totales 689.138.682.636 

Costos Totales (USD) (1 USD = $2001 COP) 344.379.142 

Fuente: CVC – OSSO, 2014 
 
 

5.2.2.2 VULNERABILIDAD ANTE AVENIDAS TORRENCIALES  
 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES 
DE FLORIDA Y PRADERA 

La Corporación, mediante convenio suscrito con INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico 
Colombiano, realizo en el año 1998 estudios de Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas 
torrenciales de la cabecera municipal de Florida y Pradera. A partir de la zonificación de 
amenazas por avenidas torrenciales en las cuencas hidrográficas Bolo y Fraile, se realizó el 
análisis de vulnerabilidad y la construcción de escenarios de riesgo. 
 
Evaluación de vulnerabilidad y escenarios de riesgo.  
Para la evaluación de la vulnerabilidad se hicieron estimaciones hipotéticas sobre la magnitud de 
posibles avenidas torrenciales y de los posibles efectos sobre estructuras y personas expuestas 
directamente al fenómeno.  
 
Se realizó una identificación de los elementos expuestos relevantes para el estudio (teniendo en 
cuenta personas, vías, energía y teléfonos, acueducto, acequias,) mediante la recolección de 

USO ÁREA M2 % 

Agropecuario 88160652.133 92.81 

Comercial 996634.1886 1.05 

Habitacional 3382578.976 3.56 

Dotacional 387700.767 0.41 

Industrial 1628488.462 1.71 

Lote Urbanizado 10361.34368 0.01 

Público 429157.3603 0.45 

Total 94995573.230 100 
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información de entidades como Sisbén, Umatas, DANE, CVC, etc. Se diseñaron bases de datos 
para manipular la información y modelar los diferentes escenarios de riesgo. 
 

AMENAZA

SOLICITACIONES

INTENSIDAD

VULNERABILIDAD RIESGO

FACTORES

DETONANTES

FACTORES

INTRINSECOS

ELEMENTOS

 EXPUESTOS

PERSONAS

CONSTRUCCIONES

REDES

SUPERF.

NATURALES

MODOS DE DAÑO

ESTRUCTURALES

CORPORALES FUNCIONAL

PERJUICIOS

CORPORALES

PERDIDASDAÑOS

ESTRUCTURALES

PERTURBACION

FUNCIONAL
RIESGO

PROBABIBLIDAD

DE

OCURRENCIA

 
Figura 67. Metodología para la estructuración de un escenario de riesgo.  
Fuente: CVC – INGEOMINAS, 1998 

Aptitud del suelo para uso urbano. 
Se analizaron e integraron los mapas de susceptibilidad, amenaza y de escenarios de daño para 
zonificar el área en sectores, según las condiciones que tienen para el desarrollo urbanístico. A 
partir de dicho análisis se dieron recomendaciones generales de expansión futura de la zona 
urbana. 
 
NOTA: Cabe aclarar que las evaluaciones de los escenarios de riesgo a la fecha deben considerarse como 
desactualizadas, por ser esta la condición que más cambia o se modifica en el tiempo, sin embargo, las 
consideraciones pueden tomar especial significado para la planificación futura de los Municipios en su 
contexto o componente urbano.  
 

1. El escenario más crítico en cuanto a la afectación sobre los habitantes es el nocturno. La 
razón se puede atribuir a que el principal empleador es la industria y la agricultura (52.7% 
de los empleos del Municipio), por lo que gran parte de los habitantes laboralmente 
activos permanecen la mayor parte del día fuera de la cabecera municipal reduciendo así 
su vulnerabilidad y por tanto su riesgo. 

2. De acuerdo con las figuras 8.8 y 8.9, de densidad de población, se puede apreciar que 
en general esta se encuentra repartida de manera muy equitativa en todo el casco urbano 
aunque se insinúan importantes concentraciones en la parte sur (barrios Nuevo Horizonte, 
El Prado y Moncaleano). Estas áreas presentan una categoría de alta amenaza y por lo 
tanto la afectación será mayor en proporción a la población presente.  

3. En la red vial se esperan daños (obstrucción de calzadas) en 35 km. Aproximadamente 
un 26% (9 km.) de estas, presentarían obstrucción de gran volumen que puede implicar 
la necesidad de una reconstrucción total.  

4. La red de acueducto presentaría afectación únicamente en las áreas aledañas al zanjón 
Carisucio y la quebrada El Limón. En total se espera afectación de 330 m. de tubería. 

5. En la infraestructura de energía se espera poca afectación al interior de la cabecera 
municipal y un nivel alto, en la vía que comunica con la inspección La Diana. En el casco 
urbano se esperan daños en las márgenes del zanjón Carisucio, quebrada El Limón y 
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barrio Brisas del Fraile (7 postes en total). En la zona rural se presentarían daños en 10 
postes (7 de ellos en la vía a La Diana) que implican, por la configuración de la red, una 
afectación a toda la inspección antes mencionada.  

6. En las acequias se espera gran afectación que implica destrucción total de la mayoría de 
los canales, aunque las áreas por ellos irrigadas no suman una cantidad 
proporcionalmente importante. 

7. La afectación sobre el recurso suelo se espera principalmente al suroriente de la cabecera, 
en los barrios El Pedregal y El Pedregal II; estas áreas son urbanas dispersas donde se 
ubican casas de campo, fincas de recreo y zonas de reserva forestal. Por esta razón la 
afectación del uso del suelo (agrícola – ganadero) se considera muy baja. 

8. Como Sitios de Especial Interés que serían afectados de manera relevante se encuentran 
la infraestructura de captación de agua (bocatoma y planta de tratamiento) y una serie de 
entes educativos y culturales ubicados en los barrios Nuevo Horizonte, El Prado y 
Moncaleano. 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 204 de 397 

 

 
Mapa 39. Mapa de Aptitud Zona urbana de Pradera.  

Fuente: CVC – INGEOMINAS, 1998
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Mapa 40. Mapa de Aptitud Zona urbana de Florida.  

Fuente: CVC – INGEOMINAS, 1998
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VULNERABILIDAD Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES 
DE GUADALAJARA DE BUGA, DAGUA Y RIOFRIO 
 
Municipio de Guadalajara de Buga  
Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
vulnerabilidad, considerando los diferentes elementos expuestos, para obtener de manera 
diferenciada la vulnerabilidad corporal (personas) y de estructuras. En el Mapa 41 se observa la 
vulnerabilidad global, considerando tanto las estructuras como la población.  
 
A partir del análisis de la vulnerabilidad se realizó la estimación de las pérdidas probables ante 
la manifestación del evento estudiado, obteniendo la zonificación que se observa en el Mapa 42. 
 

  

Mapa 41. Vulnerabilidad global ante avenidas 
torrenciales – Municipio de Guadalajara de Buga. 
Fuente: CVC - OSSO, 2010 

Mapa 42. Afectación ante avenidas torrenciales – 
Municipio de Guadalajara de Buga.  
Fuente: CVC - OSSO, 2010 
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Municipio de Dagua  
Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
vulnerabilidad, considerando los diferentes elementos expuestos, para obtener de manera 
diferenciada la vulnerabilidad corporal (personas) y de estructuras. En el Mapa 43 se observa la 
vulnerabilidad global, considerando tanto las estructuras como la población.  
 
A partir del análisis de la vulnerabilidad se realizó la estimación de las pérdidas probables ante 
la manifestación del evento estudiado, obteniendo la zonificación que se observa en el Mapa 44 

 

  

Mapa 43. Vulnerabilidad global ante avenidas 
torrenciales – Municipio de Dagua.  
Fuente: CVC - OSSO, 2010 

Mapa 44. Afectación ante avenidas torrenciales – 
Municipio de Dagua.  
Fuente: CVC - OSSO, 2010 
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Municipio de Riofrío  
Con base en los mapas de amenaza generados por avenidas torrenciales se determinó la 
vulnerabilidad, considerando los diferentes elementos expuestos, para obtener de manera 
diferenciada la vulnerabilidad corporal (personas) y de estructuras. En el Mapa 45 se observa la 
vulnerabilidad global, considerando tanto las estructuras como la población.  
 
A partir del análisis de la vulnerabilidad se realizó la estimación de las pérdidas probables ante 
la manifestación del evento estudiado, obteniendo la zonificación que se observa en el Mapa 46 

 
Mapa 45. Vulnerabilidad global ante avenidas torrenciales – Municipio de Riofrio.  
Fuente: CVC - OSSO, 2010 

 
Mapa 46. Afectación ante avenidas torrenciales – Municipio de Riofrio.  

Fuente: CVC - OSSO, 2010 
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PARTE III. SITUACION DEL RECURSO HÍDRICO POR SUBZONAS 
HIDROGRÁFICAS  

 

CAPÍTULO 1. ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA (2) 

 

1.1 ZONA HIDROGRÁFICA CAUCA (26) 
 

1.1.1 RIO CAUCA 
 

En el recorrido del río Cauca a lo largo del país se identifican claramente cuatro zonas con 
diferentes características: Alto Cauca, Valle Alto, cañón del Cauca o Cauca Medio y Bajo Cauca 
(CVC & UNIVALLE, 2007).  
 
El Alto Cauca, comprende desde su nacimiento en el Macizo Colombiano hasta el sitio de La 
Balsa; tiene una longitud aproximada de 153 km y un descenso de niveles de 4000 a 1000 metros 
sobre el nivel del mar (msnm); en este tramo se encuentra el embalse de Salvajina (CVC & 
UNIVALLE, 2007).  En su Valle Alto, el río Cauca recorre un trayecto de unos 418 km entre las 
estaciones hidrométricas La Balsa en cercanías de la población de Timba en el departamento 
del Cauca y La Virginia en el departamento de Risaralda con un descenso de niveles entre 1000 
a 900 msnm (Soto, 2015) 
 
El Cauca Medio, comprende un descenso de cerca de 800 m, en altura, a lo largo de 390 km a 
través de un cañón estrecho y profundo, desde La Virginia (Risaralda) hasta la población de 
Tarazá (Antioquia), ubicada a una altura de 90 msnm. En esta longitud no es navegable debido 
a su fuerte pendiente y sus tributarios son pequeñas quebradas formadas en las vertientes que 
drenan directamente a él. Y el Bajo Cauca, se inicia 960 km aguas abajo del nacimiento del río 
Cauca, cuando este abandona el cañón para recorrer unos 245 km en una zona de topografía 
plana hasta su desembocadura en el río Magdalena (CVC & UNIVALLE, 2007). 
 
La zona objeto del río Cauca en este documento es la del Valle Alto, la cual tiene un área de 
drenaje de 16739 km2 donde el río presenta un comportamiento típicamente aluvial y 
meandriforme, y transita por un valle donde las características fisiográficas, el clima y la fertilidad 
de los suelos favorecen su utilización para el desarrollo económico, centrado principalmente en 
la agroindustria de la caña de azúcar, con cerca de 244000 hectáreas cultivadas. Esta zona se 
encuentra conformada por 29 subcuencas principales, cuyos ríos se clasifican como torrenciales, 
de pendiente fuerte, que presentan crecientes significativas de corta duración y aportan al río 
Cauca volúmenes importantes de sedimentos y materiales de arrastre, especialmente durante 
los períodos de invierno (Soto, 2015).zona norte del departamento. 
 
1.1.1.1 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DEL RÍO CAUCA EN EL VALLE ALTO24 

En general, el régimen hidrológico de caudales en el río Cauca y sus principales afluentes 
presenta una distribución bimodal, con dos períodos de caudales bajos (enero– marzo y julio 
septiembre) y dos de caudales altos (abril–junio y octubre–diciembre).  
 
Por lo general, la precipitación se comporta de forma típica en el transcurso del año hidrológico; 
con una clara distribución en el tiempo y el espacio. El promedio ponderado de la lluvia en el 
Valle Alto es de 1550 mm.  
 

                                                 
24 Claudia Soto. Una aproximación a las condiciones que explican la dinámica fluviomorfológica del río Cauca en su Valle Alto. 2015.  
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El régimen natural de caudales del río Cauca fue modificado con el inicio de operaciones del 
proyecto multipropósito de Salvajina, el 21 de septiembre de 1985; por lo tanto, el régimen de 
caudales en su Valle Alto es definido por la regulación del embalse de Salvajina y por los aportes 
de los ríos tributarios. 
 
El río Cauca, en el Valle Alto, recibe el aporte de 29 ríos y ha venido siendo monitoreado a través 
de 10 estaciones hidrométricas denominadas La Balsa, Tablanca, La Bolsa, Hormiguero, 
Juanchito, Mediacanoa, Guayabal, La Victoria, Anacaro y La Virginia; los tributarios de la margen 
derecha aportan en promedio 224 m3/s, mientras que los de la margen izquierda aportan 107 
m3/s. El caudal medio multianual en el río se incrementa de 180 m3/s al inicio del tramo de estudio 
(estación La Balsa) a 536 m3/s al final del mismo (estación La Virginia), esto es, cerca de 3 veces, 
con los aportes de afluentes, escorrentía directa y aguas subterráneas.  
 
El comportamiento del caudal a lo largo de las estaciones La Balsa y La Virginia del río Cauca, 
se puede observar en la Gráfica 19  y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde 
se presentan los caudales medios anuales multianuales al inicio y salida de cada tramo, en las 
10 estaciones hidrométricas para los períodos pre y post-Salvajina, y el aporte de los principales 
afluentes. 
 
Para el período post-Salvajina, en el tramo 1 el caudal medio varía de 180 m3/s a 201 m3/s, con 
una entrega promedio de 8 m3/s del río Quinamayó; en el tramo 2 el caudal al inicio es de 201 
m3/s y con el aporte de 57 m3/s por parte de los ríos Claro, Palo y Jamundí, el caudal a la salida 
del tramo es de 253 m3/s en promedio; en el tramo 3 el caudal promedio multianual se incrementa 
de 253 m3/s a 299 m3/s; en el tramo 4 el caudal pasa de 299 m3/s a 353 m3/s a la salida del 
tramo, luego de recibir un aporte promedio de 42 m3/s proveniente de los ríos Guachal, 
Guadalajara y Ríofrío; el tramo 5 es donde el río Cauca recibe el mayor aporte en la zona del 
Valle Alto, aumentando su caudal en un 30%, con un promedio multianual de 125 m3/s por parte 
de los ríos Tuluá, Bugalagrande y La Vieja; en el tramo 6 el caudal promedio pasa de 502 m3/s 
a 536 m3/s en la estación hidrométrica La Virginia. 
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Gráfica 19. Caudal medio anual multianual a lo largo del cauce del río Cauca en su Valle Alto. 
Tabla 49. Caudal medio anual multianual a lo largo del cauce del río Cauca en su Valle Alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.2 RÉGIMEN DE CAUDALES MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS ANUALES 

En la Tabla 50, se presentan los caudales medios, máximos y mínimos promedios multianuales, 
diferenciando los períodos pre y post- Salvajina, y se observa lo siguiente: 
 

 Los caudales máximos medios multianuales varían desde 486 m3/s en el tramo 1 
(estación La Balsa), hasta 1358 m3/s en el tramo 6 (estación La Virginia), para el período 
post-Salvajina. Los caudales máximos para este período, con un promedio de 778 m3/s 
en los seis tramos, en comparación con el período pre-Salvajina disminuyeron un 12% en 
promedio. El efecto regulador de Salvajina es más notorio en el tramo 1, que es el más 
próximo al embalse, con una disminución del 37% en el caudal máximo promedio 
multianual del período post-Salvajina. 

 

 Los caudales medios multianuales varían desde 180 m3/s en el tramo 1, hasta 536 m3/s 
en el tramo 6, para el período post-Salvajina. Los caudales medios para este período, con 
un promedio de 315 m3/s para toda la zona de estudio, en comparación con el período 
pre Salvajina han disminuido en un 3%. 



 Los caudales mínimos medios multianuales oscilan entre 60 m3/s en el tramo 1 y 208 m3/s 
en el tramo 6, para el período post-Salvajina. Los caudales mínimos en este período, en 
comparación con el período pre-Salvajina han aumentado en un 21% en promedio. 
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Tabla 50. Caudal medio anual multianual a lo largo del cauce del río Cauca en su Valle Alto. 
 
 

1.1.1.3 PRESIÓN SOBRE EL RÍO CAUCA  
 

PRESIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA SOBRE LAS AGUAS Y RIBERAS DEL RÍO CAUCA 
Los humedales del Valle Alto del río Cauca, gradualmente se han ido perdiendo o alterando 
debido al deterioro de los procesos naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la 
urbanización, la contaminación, la desecación y otras formas de intervención. La degradación de 
estos sistemas y la pérdida de su capacidad productiva ameritan acciones agresivas y prioritarias 
en el contexto nacional, regional y local.  
Las inundaciones y los niveles de agua altos dan lugar a un proceso de labrado de orillas, donde 
el río y sus meandros en su propia evolución generan lagunas y madreviejas que conforman las 
zonas de almacenamiento natural de las aguas de exceso, las cuales ejercen un papel importante 
en la regulación del caudal al captar grandes volúmenes de agua en el invierno para liberarlos 
lentamente en el verano. 
En la década de 1950 existían más de 160 madreviejas, de las cuales la gran mayoría estaban 
asociadas al río. En 1955 el área de éstas era cerca de 17500 ha. En la década del 60 el aumento 
de la población y el crecimiento socioeconómico del Valle del Cauca implicaron la expansión 
urbana y de la frontera agrícola y con ello la necesidad de realizar obras de adecuación de tierras 
para la protección contra las inundaciones. Estas modificaciones incidieron en la disminución de 
los humedales a menos de 3000 ha a finales de los años ochenta. 

 
EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE 
Una actividad importante ligada al desarrollo de la región es la extracción de materiales del fondo, 
arenas y gravas del río Cauca y sus tributarios, para ser usados en la construcción de viviendas, 
vías e infraestructura. 
 
Como en cualquier río aluvial, la extracción sistemática de materiales del fondo del río Cauca 
altera su dinámica natural e inicia un proceso de erosión del cauce. Realmente la extracción de 
materiales del lecho incrementa la profundidad del agua y el área hidráulica y disminuye la 
velocidad del flujo. Esto reduce la capacidad de transporte del río, y origina una sedimentación 
local. Aguas abajo el río presenta un déficit de sedimentos, por lo cual la corriente arrastra ma-
terial de las bancas y del lecho procurando recuperar su capacidad de transporte, lo que produce 
una erosión progresiva del cauce. Aguas arriba, el descenso brusco de los niveles del fondo en 
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el sitio de extracción acelera el flujo y por tanto incrementa el transporte de sedimentos y origina 
un proceso regresivo de erosión. 
 
La explotación de los materiales de arrastre del río Cauca se realiza empleando equipos 
mecánicos o manualmente de manera artesanal. Hay dos tipos de maquinaria para la extracción 
mecánica: dragas tipo pala, con un rendimiento aproximado de 40 m3/día y dragas tipo succión, 
con tubería de descarga de diámetros entre 6” y 8” y rendimientos promedio de 100 m3/día. Estos 
equipos extraen materiales durante 10 meses al año en promedio, dejando el tiempo restante 
para mantenimiento y reparación. 
 
La extracción manual del material de arrastre del río es realizada por los denominados 
“areneros”, personas que laboran en promedio durante 130 días al año, correspondientes al 
período de aguas bajas del río. 
 
 
1.1.1.4 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores al cauce principal de la 
cuenca del río Cauca medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 5151, 
adicionalmente en la Gráfica 20 se visualiza gráficamente la información.  
 

Tabla 51. Carga vertida al Cauce principal de la cuenca del río Cauca DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 

cabecera 

municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 

vertidas sector 

rural 

Ton DBO5/año 

Carga Total  

vertida por 

Población 

Ton DBO5/año 

Carga vertida 

Ingenios 

Ton 

DBO5/año 

Carga vertida 

Papeleras 

Ton DBO5/año 

Carga otras 

industrias Ton 

DBO/año 

Carga Sector 

Cafetero 

Ton 

DBO5/año 

Carga total 

Ton 

DBO5/año 

22.222 0 22.222 58 2.906 1.198 0 26.385 

 
De la Tabla 5151 se concluye que el mayor aporte de carga al cauce principal de la cuenca  del 
río Cauca corresponde a los vertimientos realizados por las cabeceras de los Municipios de 
Obando, La Victoria, Bolívar, Vijes, Zarzal, Yotoco, Buga y adicionalmente el 82% de la Ciudad 
de Cali, seguido por los aportes del sector papelero con una participación del 11%; cabe resaltar 
que al cauce principal de la cuenca del río Cauca drenan los vertimientos del 90% de las 
papeleras identificadas en el Valle del Cauca, un 5% de la carga contaminante lo aportan otras 
industrias y la carga restante corresponde al sector azucarero.  
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En el cauce principal de la cuenca del 
río Cauca no se identifican aportes 
significativos por parte del sector rural 
y cafetero. La carga total aportada fue 
de 26.385 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 38,6% del 
total de la carga de la cuenca del río 
Cauca. 
 
 
Gráfica 20. Cargas Cauce Principal 
Cuenca Río Cauca- Ton DBO5/año   
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.1.5 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA25 
 

De acuerdo con la metodología propuesta por el IDEAM para la estimación del Índice de calidad 
de agua, se realizó el análisis para el río Cauca – escenarios promedio y mínimo. 
 

 
Gráfica 21. Índice de Calidad de Agua – Río Cauca, Promedio año 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016 
 

                                                 
25 Según metodología desarrollada por el IDEAM para el Estudio Nacional del Agua – ENA. 
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Gráfica 22. Índice de Calidad de Agua – Río Cauca, Mínimo año 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental, 2016  
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1.1.2 SZH 2605 - RIO TIMBA 

 
1.1.2.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  

 
CUENCA DEL RÍO TIMBA, ESCENARIO PROMEDIO26 

Como se observa en la  Tabla 5252  la Cuenca del río Timba presenta muy buenos excedentes 
de agua en todos los meses del año, esto se debe a que posee una gran oferta superficial y 
subterránea, además dentro de su jurisdicción no se encuentran ubicados grandes centros 
poblados o zonas industriales que puedan demandar mayor cantidad de agua. 
 

Tabla 52. Balance Escenario Promedio (mm) - río Timba. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  499,5 405,1 481,6 777,2 897,1 692,4 434,8 281,3 321,1 630,6 804,4 663,2 6888,2 

Oferta Subterránea 8,5 7,6 8,5 8,2 8,5 8,2 8,5 8,5 8,2 8,5 8,2 8,5 99,6 

Oferta total 508,0 412,8 490,0 785,4 905,5 700,6 443,2 289,8 329,3 639,0 812,5 671,7 6987,8 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 

Demanda Doméstica 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda Pecuaria 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,8 

Demanda total 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 36,2 0,6 0,6 0,6 0,6 45,3 

Balance2 Oferta -Demanda 507,4 412,2 489,4 784,8 904,9 700,0 440,3 253,6 328,7 638,4 811,9 671,0 6942,5 

 
 
1.1.2.2 RENDIMIENTO HÍDRICO 
 
CUENCA DEL RIO TIMBA27 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 47):  
 

 
Mapa 47. Áreas de drenaje en la cuenca del río Timba 

                                                 
26 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – Balance oferta – demanda de agua Cuenca del río Timba, 2017 
27 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – Caudales específicos para las cuencas en el Departamento del Valle del Cauca. Santiago de 
Cali, 2017 
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CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Timba hasta el sitio donde se 
localiza la estación LG Timba y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 5353 y 
Gráfica 23).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
alta del río Timba con un promedio anual de 0,500 l/s-ha, y los más bajos a la zona media del río 
Timba con un promedio anual de 0,427 l/s-ha. 
 
Tabla 53. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Timba 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Pital 0,406 0,365 0,391 0,649 0,706 0,588 0,335 0,227 0,259 0,517 0,672 0,533 0,463 

Zona alta río Timba 0,427 0,382 0,407 0,689 0,784 0,613 0,388 0,244 0,286 0,531 0,710 0,570 0,500 

Zona media  río Timba 0,368 0,335 0,381 0,589 0,617 0,487 0,275 0,197 0,251 0,502 0,629 0,475 0,427 

Cuenca del río Timba 
hasta la estación Timba 

0,443 0,411 0,434 0,669 0,743 0,587 0,359 0,238 0,289 0,530 0,750 0,604 0,509 

 

 
Gráfica 23. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Timba 

 
1.1.2.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Timba 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 5454, adicionalmente en la Gráfica 4 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 54. Carga vertida a la cuenca del río Timba DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 141 141 0 0 0 67 208 
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De la Tabla 5454 se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río Timba 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural que incluye los Corregimientos: 
Chagres, La Meseta, Liberia, Robles y Timba del Municipio de Jamundí, seguido por los aportes 
del sector cafetero con una participación del 32%.  
 
En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada en el año 2015 fue de 208 
Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,3% de la carga total aportada a la cuenca del 
río Cauca.  

 
Gráfica 24. Carga vertida a la Cuenca del río Timba- Ton DBO5/año 
 
 
1.1.2.4 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 55. Indicadores SZH 2605 - rio Timba. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Timba 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,69 Medio 

IA 0,05 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 1,2 Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Baja 
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1.1.3 SZH 2607 - RIO GUACHAL (BOLO – FRAILE Y PÁRRAGA) 
 
1.1.3.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  

 
CUENCA DEL RÍO GUACHAL, ESCENARIO PROMEDIO28. 

El Balance oferta superficial total de agua y demanda de agua total, corresponde a la diferencia 
entre la oferta representada por el aporte de agua superficial de la corriente y la demanda total, 
correspondiente a la suma de la demanda doméstica, industrial, agrícola y pecuaria. La oferta 
superficial corresponde a sumatoria de los caudales remanentes de los ríos Bolo, Fraile y Párraga. 
 
Tabla 56. Balance Escenario Promedio (mm) – río Guachal.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  474,3 359,3 479,7 492,9 466,4 235,5 0,0 0,0 129,3 430,6 689,3 624,5 4381,8 

Oferta Subterránea 100,9 91,1 100,9 97,6 100,9 97,6 100,9 100,9 97,6 100,9 97,6 100,9 1187,6 

Oferta total 575,2 450,4 580,6 590,5 567,3 333,1 100,9 100,9 226,9 531,4 786,9 725,3 5569,4 

Demanda Agrícola 53,0 40,0 0,0 0,0 0,0 22,0 107,0 131,6 72,7 0,0 0,0 0,0 426,2 

Demanda Doméstica 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,4 

Demanda Industrial 15,7 14,2 15,7 15,2 15,7 15,2 15,7 15,7 15,2 15,7 15,2 15,7 184,7 

Demanda Pecuaria 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,6 

Demanda total 69,7 55,0 16,7 16,2 16,7 38,1 123,7 148,3 88,8 16,7 16,2 16,7 622,9 

Balance2 Oferta -Demanda  505,4 395,4 563,9 574,4 550,6 294,9 -22,9 -47,4 138,1 514,7 770,8 708,6 4946,5 

 
Como se observa en la Tabla 5656, la cuenca del río Guachal presenta déficit de agua en dos 
meses del año, así como un bajo excedente en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta que 
casi el 70% del área de la cuenca corresponde a producción agrícola (principalmente caña de 
azúcar), se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico, con el fin de aumentar 
las eficiencias de captación, almacenamiento y aplicación de los sistemas de riego de los cultivos. 
 
CUENCA DEL RÍO BOLO, ESCENARIO PROMEDIO29. 

En la Tabla 5757 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Bolo, se puede 
observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 348 mm y la oferta alcanza los 875 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 527 mm. 
 
Tabla 57. Balance Escenario Promedio (mm) - río Bolo. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial Río Bolo 31,5 27,1 31,6 34,1 36,8 30,9 29,3 26,2 22,3 26,3 36,4 42,0 374,6 

Oferta Subterránea 42,5 38,4 42,5 41,1 42,5 41,1 42,5 42,5 41,1 42,5 41,1 42,5 500,2 

Oferta total 74,0 65,5 74,1 75,2 79,2 72,0 71,8 68,7 63,4 68,8 77,5 84,5 874,8 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,1 160,3 0,0 0,0 0,0 0,0 297,4 

Demanda Pecuaria 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,9 

Demanda Doméstica 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 13,5 

Demanda Industrial 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 27,3 

Demanda total 4,3 3,9 4,3 4,2 4,3 4,2 141,4 164,6 4,2 4,3 4,2 4,3 348,1 

Balance2 Oferta -Demanda 69,7 61,6 69,8 71,1 74,9 67,8 -69,6 -95,9 59,2 64,5 73,4 80,2 526,8 

 

                                                 
28 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Guachal, 2017 
29 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Bolo, 2017 
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Dados los resultados anteriores en la cuenca del río Bolo se hace necesario implementar 
alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que presentan déficit, por 
ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las eficiencias de los 
proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia para 
emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO FRAILE, ESCENARIO PROMEDIO30 

En la Tabla 5858 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Fraile, se puede 
observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 269 mm y la oferta alcanza los 1.110 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 841 mm. 
 
Tabla 58. Balance Escenario Promedio (mm) - río Fraile.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  52,3 35,9 50,1 48,1 42,5 25,3 15,9 10,6 12,7 47,8 76,1 65,0 482,2 

Oferta Subterránea 53,3 48,1 53,3 51,6 53,3 51,6 53,3 53,3 51,6 53,3 51,6 53,3 627,6 

Oferta total 105,6 84,0 103,4 99,7 95,8 76,9 69,2 63,9 64,3 101,1 127,7 118,3 1109,8 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 100,4 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234,5 

Demanda Pecuaria 1,8 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 20,7 

Demanda Doméstica 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,2 

Demanda Industrial 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 

Demanda total 2,9 2,6 2,9 2,8 2,9 10,8 103,3 128,9 2,8 2,9 2,8 2,9 268,6 

Balance2 Oferta -Demanda 102,7 81,4 100,5 96,9 93,0 66,1 -34,2 -65,0 61,5 98,2 124,9 115,4 841,2 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca del río Fraile se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO PÁRRAGA, ESCENARIO PROMEDIO31. 

En la Tabla 5959 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Párraga, se puede 
observar que bajo las condiciones del escenario promedio, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, excepto en los 
meses de julio y agosto. Anualmente la demanda es de 386 mm y la oferta alcanza los 1.155 mm, 
por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 769 mm. 
 
Tabla 59. Balance Escenario Promedio (mm) – río Párraga. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  60,7 49,0 65,0 71,0 67,2 34,6 18,9 12,8 16,8 57,6 91,5 76,5 621,6 

Oferta Subterránea 45,3 40,9 45,3 43,9 45,3 43,9 45,3 45,3 43,9 45,3 43,9 45,3 533,5 

Oferta total 106,0 90,0 110,3 114,8 112,5 78,5 64,3 58,1 60,6 102,9 135,4 121,8 1155,1 

Demanda Agrícola 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 137,4 150,1 24,4 0,0 0,0 0,0 322,1 

Demanda Pecuaria 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 23,5 

Demanda Doméstica 1,6 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 18,6 

Demanda Industrial 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 21,5 

                                                 
30 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Fraile, 2017 
31 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Párraga, 2017 
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Demanda total 9,4 4,9 5,4 5,2 5,4 11,3 142,8 155,5 29,6 5,4 5,2 5,4 385,7 

Balance2 Oferta -Demanda  96,5 85,1 104,9 109,6 107,1 67,1 -78,6 -97,5 31,0 97,5 130,1 116,4 769,4 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Párraga presenta déficit de agua 
en dos meses del año, así como un bajo excedente en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta 
que casi el 95% del área de la zona consumidora de la cuenca corresponde a producción agrícola 
(principalmente caña de azúcar), se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico, 
con el fin de aumentar las eficiencias de captación, almacenamiento y aplicación de los sistemas 
de riego de los cultivos. 
 
 
1.1.3.2 RENDIMIENTO HÍDRICO32 
 
CUENCA DEL RIO BOLO 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 48):  
 

 
Mapa 48. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bolo 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Bolo hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Los Minchos y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.60 y Gráfica 25).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
media y alta del río Bolo, con un promedio anual de 0,222 l/s-ha y 0,210 l/s-ha, respectivamente, 
y los más bajos para la cuenca de la quebrada La Leona con 0,170 l/s-ha al año. 
 
 

                                                 
32 Op. cit. p 195  
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Tabla 60. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Bolo 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Aguaclara 0,211 0,199 0,233 0,274 0,246 0,189 0,124 0,088 0,108 0,194 0,287 0,277 0,202 

Cuenca de la quebrada  
La Leona 

0,149 0,150 0,156 0,203 0,210 0,181 0,180 0,162 0,169 0,150 0,193 0,181 0,170 

Zona alta río Bolo 0,208 0,195 0,206 0,234 0,244 0,214 0,199 0,178 0,156 0,178 0,251 0,282 0,210 

Zona media río Bolo 0,224 0,217 0,224 0,238 0,243 0,213 0,198 0,177 0,186 0,189 0,265 0,286 0,222 

Cuenca del río Bolo 
hasta estación Los 
Minchos 

0,211 0,200 0,209 0,234 0,244 0,214 0,199 0,178 0,162 0,180 0,254 0,284 0,212 

 

 

 
Gráfica 25. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Bolo  
 
 
1.1.3.3 RENDIMIENTO HÍDRICO - CUENCA DEL RIO FRAILE 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 49):  
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Mapa 49. Áreas de drenaje en la cuenca del río Fraile 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Fraile hasta la zona productora y 
para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.61 y Gráfica 26).   
 
Tabla 61. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Fraile 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Fraile 0,439 0,336 0,419 0,423 0,362 0,223 0,135 0,077 0,107 0,408 0,677 0,556 0,348 

Cuenca del río 
Santa Bárbara 0,445 0,341 0,432 0,426 0,362 0,223 0,135 0,101 0,113 0,405 0,662 0,550 0,349 

Cuenca del río Fraile 
hasta la zona 
productora 

0,445 0,339 0,427 0,423 0,362 0,223 0,135 0,090 0,112 0,407 0,670 0,553 0,349 
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Gráfica 26.  Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Fraile 
1.1.3.4 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 
 

CUENCA DEL RÍO GUACHAL 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Guachal 

medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 6262, adicionalmente en la Gráfica 27 

se visualiza gráficamente la información.  

Tabla 62. Carga vertida a la cuenca del río Guachal DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

7.853 937 8.790 655 0 905 273 10.652 

 
De la Tabla 6262 se concluye que el mayor aporte de carga (74%) a la cuenca del Río Guachal 

corresponde a los vertimientos realizados por las cabeceras de los municipios de  Florida, 

Candelaria,   Pradera y Palmira, seguido por las cargas aportadas (9%) por los corregimientos 

de los municipios previamente enunciados donde se destacan  Juanchito, Villagorgona y San 

Antonio de los Caballeros, un 8% de la carga total la aporta el sector industrial, representado en 

su mayoría por trapiches, porcícolas y destilerías.  

El sector azucarero aporta a la cuenca del río Guachal una carga de 655 ton/año correspondiente 
a un 6%, finalmente el sector cafetero aporta un 3% de la carga. En esta cuenca no se identifican 
aportes significativos por parte del sector papelero. La carga total aportada fue de 10.652 Ton 
DBO5/año lo que representa un aporte del 15,5% de la carga total aportada a la cuenca del río 
Cauca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 27. Carga vertida a la Cuenca del río Guachal- Ton DBO5/año  
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1.1.3.3 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO BOLO 

 
Gráfica 28. ICA Cetesb – Río Bolo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 

 
Gráfica 29. ICOMO – Río Bolo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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RIO FRAILE 

 
Gráfica 30. ICA Cetesb – Río Fraile, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 

 
Gráfica 31. ICOMO – Río Fraile, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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RIO PÁRRAGA 

 
Gráfica 32. ICA Cetesb – Río Párraga, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
Gráfica 33. ICOMO – Río Párraga, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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1.1.3.4 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 63. Indicadores SZH 2607 - Rio Guachal (Bolo – Fraile Y Párraga). 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Bolo Fraile 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,72 Medio 0,49 Muy Bajo 

IA 0.18 Altos Exc 0,18 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 103.8 Crítico 165.0 Crítico 

Indicadores de riesgo IVH - Muy Alta - Muy Alta 
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1.1.4 SZH 2608 - RÍOS PESCADOR – RUT – CHANCO – CATARINA Y CAÑAVERAL 
 
1.1.4.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO PESCADOR, ESCENARIO PROMEDIO33. 
Como se observa en la Tabla 6464, en la cuenca del río Pescador la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo 
en los meses de enero, julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 154 mm y la oferta alcanza los 379 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 225 mm. 
 
Tabla 64. Balance Escenario Promedio (mm) – río Pescador.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  21,6 21,0 23,7 29,4 32,4 23,7 18,8 16,1 16,0 23,0 28,2 33,7 287,6 

Oferta Subterránea 7,8 7,1 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 92,1 

Oferta total 29,5 28,1 31,5 37,0 40,2 31,3 26,6 23,9 23,5 30,8 35,7 41,5 379,7 

Demanda Agrícola 33,2 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 

Demanda Doméstica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda total 33,5 8,9 0,3 0,3 0,3 0,3 39,4 69,8 0,3 0,3 0,3 0,3 154,2 

Balance2 Oferta -Demanda  -4,1 19,2 31,2 36,7 39,9 31,0 -12,8 -45,9 23,2 30,5 35,4 41,2 225,5 

 

De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca del río Pescador se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 

 
CUENCA DEL RUT, ESCENARIO PROMEDIO34. 
Como se observa en la Tabla 6465, en la cuenca del RUT la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en todos los meses 
del año, siendo enero el mes más susceptible a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 50 mm y la oferta alcanza los 413 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 363 mm. 
 
Tabla 65. Balance Escenario Promedio (mm) – RUT.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  9,7 8,4 9,8 13,3 15,2 12,3 9,9 8,5 7,8 11,7 17,4 14,2 138,2 

Oferta Subterránea 23,3 21,1 23,3 22,6 23,3 22,6 23,3 23,3 22,6 23,3 22,6 23,3 274,9 

Oferta total 33,0 29,5 33,2 35,9 38,5 34,9 33,3 31,8 30,4 35,0 40,0 37,6 413,1 

Demanda Agrícola 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 

Demanda Pecuaria 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,9 

Demanda Doméstica 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 17,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Demanda total 18,5 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 8,5 2,3 2,3 2,3 2,3 49,9 

Balance2 Oferta -Demanda  14,5 27,3 30,8 33,7 36,2 32,6 30,9 23,3 28,1 32,7 37,7 35,2 363,2 

 

                                                 
33 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Pescador, 2017 
34 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del RUT, 2017 
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De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del RUT no presenta déficit de agua en 
ningún mes del año en el escenario de precipitación media. Sin embargo, en los escenarios de 
precipitación efectiva y precipitación asociada al 90% de ocurrencia, se pueden observar déficits 
de agua en los periodos considerados secos del año, así como excedentes anuales mucho más 
bajos. Esto indica que se debe mantener un constante seguimiento sobre los usuarios de agua 
y usos de suelo en la zona, ya que, por ejemplo, un aumento en el área destinada para 
producción agrícola, que es el uso del agua que mayor presión ejerce sobre la demanda total, 
podría afectar considerablemente la disponibilidad del recurso hídrico. 

 
CUENCA DEL RÍO CHANCO, ESCENARIO PROMEDIO35. 

Como se observa en la Tabla 6466, en la cuenca del río Chanco la oferta total de agua (superficial 
y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en todos los meses 
del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 14 mm y la oferta alcanza los 672 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 658 mm. 
 
Tabla 66. Balance Escenario Promedio (mm) – río Chanco.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  52,0 43,5 50,3 60,2 62,8 44,5 38,4 21,9 26,1 48,1 86,7 77,8 612,2 

Oferta Subterránea 5,1 4,6 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 60,3 

Oferta total 57,2 48,1 55,4 65,2 67,9 49,4 43,5 27,0 31,1 53,2 91,7 82,9 672,5 

Demanda Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 

Demanda Pecuaria 0,75 0,68 0,75 0,72 0,75 0,72 0,75 0,75 0,72 0,75 0,72 0,75 8,81 

Demanda Doméstica 0,33 0,30 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 3,85 

Demanda Industrial 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,35 

Demanda total 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,4 1,1 1,1 1,1 1,1 14,3 

Balance2 Oferta -Demanda  56,1 47,1 54,3 64,1 66,8 48,4 42,4 24,6 30,0 52,1 90,6 81,8 658,2 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Chanco no presenta déficit de 
agua en ningún mes del año para el escenario de precipitación media, sin embargo, tiene algunos 
meses con excedentes muy bajos.  Por lo tanto, se hace necesario un buen manejo y gestión del 
recurso hídrico en la cuenca, a través del mejoramiento de las eficiencias de los sistemas de 
riego (teniendo en cuenta que la demanda agrícola es muy alta), la regulación de agua mediante 
el almacenamiento en épocas de lluvia y la captación de fuentes alternativas. 
 

CUENCA DEL RÍO CATARINA, ESCENARIO PROMEDIO36. 

Como se observa en la Tabla 6467, en la cuenca del río Catarina la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 22 mm y la oferta alcanza los 3.013 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 2.991 mm. 
 
Tabla 67. Balance Escenario Promedio (mm) – río Catarina.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  269,1 218,0 241,6 280,0 308,5 227,4 169,4 101,8 114,0 211,3 426,8 401,0 2.968,9 

Oferta Subterránea 3,8 3,4 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 44,2 

Oferta total 272,9 221,4 245,4 283,6 312,3 231,0 173,1 105,6 117,6 215,1 430,4 404,7 3.013,1 

Demanda Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demanda Pecuaria 0,75 0,67 0,75 0,72 0,75 0,72 0,75 0,75 0,72 0,75 0,72 0,75 8,78 

                                                 
35 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Chanco, 2017 
36 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Catarina, 2017 
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  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Demanda Doméstica 1,04 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 12,28 

Demanda Industrial 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,55 

Demanda total 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 21,6 

Balance2 Oferta -Demanda  271,0 219,7 243,5 281,9 310,4 229,2 171,3 103,7 115,8 213,3 428,7 402,9 2.991,5 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Catarina no presenta déficit de 
agua en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial 
y subterránea para cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario mantener un 
constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya que, por 
ejemplo, un aumento en el área destinada para producción agrícola, que es uno de los usos del 
agua que mayor presión ejerce sobre la demanda total, podría afectar el balance en meses como 
agosto, que es el que menos excedentes presenta. 

 
CUENCA DEL RÍO CAÑAVERAL, ESCENARIO PROMEDIO37. 

Como se observa en la Tabla 6468, en la cuenca del río Cañaveral la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 7 mm y la oferta alcanza los 2.258 mm, por lo tanto, se 
presenta una lámina excedente de 2.251 mm. 
 
Tabla 68. Balance Escenario Promedio (mm) – río Cañaveral.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  229,4 164,9 182,4 204,8 228,0 175,1 119,9 62,1 76,4 129,2 330,2 323,4 2.226,0 

Oferta Subterránea 2,7 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 32,3 

Oferta total 232,2 167,4 185,1 207,5 230,8 177,8 122,7 64,9 79,1 131,9 332,9 326,2 2.258,4 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda Pecuaria 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,8 

Demanda Doméstica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda total 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,4 

Balance2 Oferta -Demanda  231,6 166,8 184,5 206,9 230,1 177,2 122,1 64,3 78,5 131,3 332,3 325,5 2251,0 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Cañaveral no presenta déficit de 
agua en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial 
y subterránea para cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario mantener un 
constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya que, por 
ejemplo, un aumento en el área destinada para producción agrícola, que es uno de los usos del 
agua que mayor presión ejerce sobre la demanda total, podría afectar el balance en meses como 
agosto, que es el que menos excedentes presenta. 

 
  

                                                 
37 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Cañaveral, 2017 
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1.1.4.2 RENDIMIENTO HÍDRICO38  
 
CUENCA DEL RIO PESCADOR 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 50):  
 

 
Mapa 50. Áreas de drenaje en la cuenca del río Pescador 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Pescador hasta el sitio donde se 
encuentra localizada la estación LM La Peña y El Indio y para las áreas de drenaje en esta cuenca 
(ver Tabla 6969 y Gráfica 34).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Platanares con un promedio anual de 0,074 l/s-ha.  
 
Tabla 69. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Pescador 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Calamar 0,039 0,040 0,049 0,071 0,074 0,056 0,043 0,038 0,041 0,055 0,064 0,063 0,055 

Cuenca del río Platanares 0,077 0,084 0,075 0,087 0,092 0,070 0,054 0,046 0,044 0,064 0,094 0,114 0,074 

 
 

                                                 
38 Op. Cit. p. 195 
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Gráfica 34. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Pescador 
 
1.1.4.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO PESCADOR 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Pescador 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.70, adicionalmente en la Gráfica 35 se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 70. Carga vertida a la cuenca del río Pescador DBO5 Ton/año. 

Carga 
vertida 

cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 
sector 
rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga vertida 
corregimientos 

esp. 
Ton DBO5/año 

Carga 
otras 

industria
s Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 85 85 0 0 0 0 274 359 

 
De la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.70 y la Gráfica 35  se concluye que el 
mayor aporte de carga a la cuenca del Río Pescador corresponde a los vertimientos realizados 
por el sector rural donde se destacan los aportes de los corregimientos La Primavera, La Tulia, 
Ricaurte y Dos Quebradas, seguido por los aportes del sector cafetero  con una participación del 
76%  en esta cuenca drenan los efluentes de un 2,25% de las hectáreas de los beneficiaderos 
del Valle del Cauca. En la Cuenca del Río Pescador no se identifican aportes significativos por 
parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga 
total aportada fue de 359 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,5% de la carga total 
aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 35. Carga vertida a la Cuenca del río Pescador- Ton DBO5/año 
 
CUENCA RUT 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca RUT medida 
como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 7171, adicionalmente en la Gráfica 36 se visualiza 
gráficamente la información.  
 
Tabla 71. Carga vertida a la cuenca RUT DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

454 238 692 0  1 445 1.138 

 
De la Tabla 7171 se concluye que el mayor aporte de carga (40%) a la cuenca RUT corresponde 
a los vertimientos realizados por las cabeceras de los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, 
seguido por las cargas aportadas (39%) por el sector cafetero donde drenan los efluentes de un 
3,66% de hectáreas de beneficiaderos del Valle del Cauca, un 21% de la carga la aportan los 
corregimientos de los municipios previamente enunciados donde se destacan  San Luis, Santa 
Rita y San Francisco, un porcentaje mínimo de la carga total la aporta el sector industrial. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero ni azucarero. La 
carga total aportada fue de 1.138 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 1,7% de la carga 
total aportada a la cuenca del río Cauca.   

 
Gráfica 36. Carga vertida a la Cuenca RUT- Ton DBO5/año 
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CUENCA DEL RÍO CHANCO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Chanco 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 7272, adicionalmente en la Gráfica 37 se 
visualiza gráficamente la información. 
  
Tabla 72. Carga vertida a la cuenca del río Chanco DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas sector 

rural 
Ton DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga vertida 
Ingenios 

Ton 
DBO5/año 

Carga vertida 
Papeleras 

Ton DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga Sector 
Cafetero 

Ton 
DBO5/año 

Carga total 
Ton 

DBO5/año 

236 26 261 0  0 553 814 

 
De la Tabla 7272 y la Gráfica 37 se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río 
Chanco corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero, a la cuenca drenan los 
efluentes de un 4,55% de las hectáreas de los beneficiaderos del Valle del Cauca, le siguen los 
aportes de carga de la cabecera del municipio de Ansermanuevo, finalmente está el aporte del 
sector rural donde se destacan los aportes de los corregimientos La Pradera y Lusitania. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte del, sector azucarero, sector papelero u 
otras industrias. La carga total aportada fue de 814 Ton DBO5/año lo que representa un aporte 
del 1,2% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   

 
Gráfica 37. Carga vertida a la cuenca del río Chanco DBO5 Ton/año 

 
CUENCA DEL RÍO CATARINA 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Catarina 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 7373, adicionalmente en la Gráfica 38  se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 73. Carga vertida a la cuenca del río Catarina DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 89 89 0 0 0 832 922 

 
De la Tabla 7373 y la Gráfica 38  se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río 
Catarina corresponde a los vertimientos realizados por el sector del sector cafetero  con una 
participación del 90%, a la cuenca del río Catarina drenan los efluentes de un 6,85% de las 
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hectáreas de los beneficiaderos del Valle del Cauca, seguido por los aportes del sector rural 
donde se destacan los aportes de los corregimientos de El Vergel, El Villar y El Embal. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 922 Ton DBO5/año 
lo que representa un aporte del 1,3% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   
 

 
Gráfica 38. Carga vertida a la cuenca del río Catarina DBO5 Ton/año 
 
CUENCA DEL RÍO CAÑAVERAL 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del Río Cañaveral 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 7474, adicionalmente en la Gráfica 39 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 74. Carga vertida a la cuenca del Río Cañaveral DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias Ton 

DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

54 70 125 0 0 3 606 734 

 
De la Tabla 7474 se concluye que el mayor aporte de carga (83%) a la cuenca del Río Cañaveral 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero donde drenan los efluentes de 
un 4,99% de hectáreas de beneficiaderos del Valle del Cauca, seguido por los aportes del sector 
rural (10%) donde se destacan las cargas aportadas por los corregimientos de Cajones y 
Villanueva, con un 7% están los aportes de la cabecera del municipio del Águila, un porcentaje 
mínimo de la carga total la aporta el sector industrial. En esta cuenca no se identifican aportes 
significativos por parte del sector papelero ni azucarero. La carga total aportada fue de 734 Ton 
DBO5/año lo que representa un aporte del 1,1% de la carga total aportada a la cuenca del río 
Cauca.  
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Gráfica 39. Carga vertida a la cuenca del río Cañaveral DBO5 Ton/año  
 
 
1.1.4.3 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 75. Indicadores SZH 2608 - Ríos Pescador – RUT – Chanco – Catarina y Cañaveral. 
 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Pescador RUT Catarina Chanco Cañaveral 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,62 Bajo 0,69 Medio 0,62 Bajo 0,63 Bajo 0,60 Bajo 

IA 0,31 Mod 0,24 Mod y Exc 0,13 Altos Exc 0,15 Exc 0,10 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 70,9 Muy Alto 41,2 Alto 0,9 Muy Bajo 2,9 Bajo 0,4 Muy Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Alta - Alta - Media - Media - Media 
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1.1.5 SZH 2609 - RIOS AMAIME Y CERRITO 

 
1.1.5.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO AMAIME, ESCENARIO PROMEDIO39. 
En la Tabla 7676, se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Amaime, se puede 
observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 328 mm y la oferta alcanza los 1.194 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 866 mm. 
 
Tabla 76. Balance Escenario Promedio (mm) - cuenca del río Amaime.   

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  45,5 40,0 45,8 47,1 48,2 41,1 36,3 30,4 27,0 38,2 48,2 52,1 500,0 

Oferta Subterránea 58,9 53,2 58,9 57,0 58,9 57,0 58,9 58,9 57,0 58,9 57,0 58,9 693,7 

Oferta total 104,4 93,2 104,7 104,1 107,2 98,1 95,3 89,3 84,0 97,1 105,2 111,0 1193,6 

Demanda Agrícola 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 107,5 125,7 4,6 0,0 0,0 0,0 266,5 

Demanda Pecuaria 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,4 

Demanda Doméstica 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 31,1 

Demanda Industrial 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 22,7 

Demanda total 14,3 4,7 5,2 5,0 5,2 24,6 112,7 130,9 9,6 5,2 5,0 5,2 327,7 

Balance2 Oferta -Demanda 90,0 88,5 99,5 99,1 102,0 73,5 -17,5 -41,5 74,4 91,9 100,2 105,8 866,0 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca del río Amaime se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO EL CERRITO, ESCENARIO PROMEDIO40. 
En la Tabla 7777, se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río El Cerrito, se 
puede observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 376 mm y la oferta alcanza los 926 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 550 mm. 
 
Tabla 77. Balance Escenario Promedio (mm) - río El Cerrito.    

 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  29,0 25,1 32,1 34,8 28,9 17,6 9,7 5,9 8,8 27,4 43,8 42,7 306,0 

Oferta Subterránea 52,7 47,6 52,7 51,0 52,7 51,0 52,7 52,7 51,0 52,7 51,0 52,7 620,6 

Oferta total 81,7 72,7 84,8 85,8 81,6 68,6 62,5 58,6 59,8 80,2 94,8 95,4 926,6 

Demanda Agrícola 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 115,0 123,7 0,0 0,0 0,0 0,0 304,7 

Demanda Pecuaria 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,9 

Demanda Doméstica 2,2 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 26,1 

Demanda Industrial 3,6 3,2 3,6 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 3,4 3,6 41,8 

                                                 
39 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Amaime, 2017 
40 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río El Cerrito, 2017 
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Demanda total 49,9 5,5 6,1 5,9 6,1 28,1 121,1 129,8 5,9 6,1 5,9 6,1 376,5 

Balance2 Oferta -Demanda 31,8 67,2 78,7 79,9 75,5 40,5 -58,6 -71,1 53,9 74,1 88,9 89,3 550,1 

 
De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca del río El Cerrito se puede observar que 
la demanda agrícola es la que mayor presión ejerce sobre la disponibilidad del recurso hídrico; 
además se puede observar que gracias a la oferta subterránea no se presenta déficit de agua en 
algunos meses del año y en el balance anual. Por lo tanto, se hace necesario implementar 
alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que presentan déficit, por 
ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las eficiencias de los 
proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia para 
emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras fuentes. 
 
1.1.5.2. RENDIMIENTO HÍDRICO41 
 

CUENCA DEL RIO AMAIME 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son siete (ver Mapa 51):  
 

 
Mapa 51. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime 
 

CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Amaime hasta el sitio donde 

estuvo localizada la estación LG Los Ceibos y para las áreas de drenaje en esta cuenca ver 

Tabla 7878 y Gráfica 40).   

 

                                                 
41 Op. cit. p 195 
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Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 

cuenca del río Nima, con un promedio anual de 0,255 l/s-ha, y los más bajos para la cuenca del 

río Coronado con 0,163 l/s-ha al año. 

 
Tabla 78. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Amaime 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta Rio Amaime 0,192 0,192 0,187 0,196 0,211 0,197 0,163 0,152 0,108 0,150 0,206 0,210 0,173 

Cuenca Rio Coronado 0,158 0,158 0,154 0,206 0,204 0,180 0,143 0,130 0,107 0,149 0,188 0,201 0,163 

Cuenca Rio Cabuyal 0,189 0,189 0,184 0,185 0,185 0,175 0,146 0,121 0,108 0,146 0,199 0,210 0,172 

Cuenca Rio Toche 0,192 0,192 0,187 0,191 0,187 0,147 0,143 0,094 0,104 0,154 0,202 0,218 0,169 

Cuenca Qda. La Tigrera 0,206 0,206 0,201 0,225 0,201 0,169 0,143 0,124 0,134 0,185 0,235 0,227 0,195 

Cuenca Rio Nima 0,229 0,224 0,270 0,325 0,294 0,219 0,176 0,132 0,147 0,297 0,401 0,344 0,255 

Cuenca del río Amaime 
hasta estación Los 
Ceibos 

0,186 0,181 0,188 0,199 0,197 0,172 0,146 0,121 0,111 0,155 0,204 0,213 0,173 

 

 
Gráfica 40. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Amaime 
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CUENCA DEL RIO EL CERRITO 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son tres (ver Mapa 52):  

 
 
Mapa 52. Áreas de drenaje en la cuenca del río El Cerrito 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río El Cerrito hasta el sitio de la 
desembocadura de la quebrada La Honda y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
7879 y Gráfica 41).  
 
Tabla 79. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río El Cerrito 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Cerrito 0,241 0,229 0,248 0,275 0,218 0,125 0,079 0,042 0,065 0,215 0,365 0,344 0,204 

Cuenca de la quebrada La 
Honda 

0,242 0,232 0,269 0,301 0,242 0,152 0,082 0,050 0,076 0,230 0,379 0,357 0,217 

 

 
Gráfica 41. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río El Cerrito 
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1.1.5.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  

 
CUENCA DEL RÍO AMAIME 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Amaime 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 8080, adicionalmente en la Gráfica 42 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 80. Carga vertida a la cuenca del río Amaime DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 917 917 389 0 36 53 1.395 

 

De la Tabla 8080 se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río Amaime 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural (66%) donde se destacan los aportes 
de los corregimientos Tenerife, Amaime, Potrerillo, Rozo, Tienda Nueva y Boyacá, seguido  por 
los aportes de carga contaminante del sector azucarero con un 28%, el sector cafetero aporta un 
4%; finalmente está el aporte del sector industrial (2%) que incluye el sector porcícola y destilerías. 
En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o por 
cabeceras municipales. La carga total aportada fue de 1395 Ton DBO5/año lo que representa un 
aporte del 2,0% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.  

 
Gráfica 42. Carga vertida a la Cuenca del río Amaime- Ton DBO5/año 
 
CUENCA DEL RÍO CERRITO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Cerrito 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 8181, adicionalmente en la Gráfica 43 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 81. Carga vertida a la cuenca del río Cerrito DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

852 77 930 0  107 13 1.050 
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Gráfica 43. Carga vertida a la Cuenca del río Cerrito - Ton DBO5/año 
 
De la Tabla 8181 y la Gráfica 43 se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río 
Cerrito corresponde a los vertimientos de la cabecera del Municipio del Cerrito con un 81%, 
seguido por el aporte del sector industrial que incluye el sector curtiembres, le sigue el aporte del 
sector rural con un 8% representado por las cargas vertidas por los corregimientos de Santa 
helena, El Pomo y San Antonio, finalmente un 1% de la carga lo aporta el sector cafetero. En 
esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. La 
carga total aportada fue de 1050 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 1,5% de la carga 
total aportada a la cuenca del río Cauca.  
 
1.1.5.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 
 

RIO AMAIME 

 
Gráfica 44. ICA Cetesb – Río Amaime, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 45. ICOMO – Río Amaime, 2015. 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

 
RIO EL CERRITO 

 
Gráfica 46. ICA Cetesb – Río El Cerrito, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 47. ICOMO – Río El Cerrito, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
1.1.5.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 82. Indicadores SZH 2609 - Ríos Amaime Y Cerrito. 
 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Amaime El Cerrito 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,80 Alto 0,55 Bajo 

IA 0,17 Exc 0,37 Mod 

Indicadores de intervención antrópica IUA 78,8 Muy Alto 330,0 Crítico 

Indicadores de riesgo IVH - Media - Muy Alta 
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1.1.6 SZH 2610 - RIOS TULUÁ Y MORALES 
 
1.1.6.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO TULUÁ, ESCENARIO PROMEDIO42 

Como se observa en la Tabla 8383, los resultados del balance 2 para la Cuenca del río Tuluá 
muestran que la oferta total de agua (superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las 
necesidades de agua de la cuenca en todos los meses del año, siendo agosto el mes con menos 
excedentes. Anualmente la demanda es de 282 mm y la oferta alcanza los 3.503 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 3.221 mm. 
 
Tabla 83. Balance Escenario Promedio (mm) - río Tuluá.   
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial 213,8 177,5 237,8 289,7 368,3 299,4 253,4 168,3 142,4 230,5 318,1 269,5 2.968,5 

Oferta Subterránea 45,4 41,0 45,4 44,0 45,4 44,0 45,4 45,4 44,0 45,4 44,0 45,4 534,9 

Oferta total 259,2 218,5 283,3 333,6 413,7 343,4 298,8 213,7 186,3 275,9 362,0 314,9 3.503,4 

Demanda Agrícola 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0 148,5 

Demanda Pecuaria 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,9 

Demanda Doméstica 4,7 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 55,6 

Demanda Industrial 5,9 5,4 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9 69,9 

Demanda total 24,7 10,2 11,3 11,0 11,3 11,0 74,7 83,2 11,0 11,3 11,0 11,3 282,0 

Balance2 Oferta -Demanda 234,6 208,3 271,9 322,7 402,4 332,4 224,1 130,5 175,4 264,6 351,1 303,6 3.221,4 

 
De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Tuluá no presenta déficit de agua 
en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial y 
subterránea para cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario mantener un 
constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya que los cambios 
generados en estos, podrían afectar el balance de agua en los meses con menores excedentes. 
 
CUENCA DEL RÍO MORALES, ESCENARIO PROMEDIO43 

Según los resultados consignados en la Tabla 8484, se puede concluir que en la cuenca del río 
Morales, la oferta total de agua (superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las 
necesidades de agua de la cuenca, excepto en el mes de agosto. Anualmente la demanda es de 
93 mm y la oferta alcanza los 701 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 608 
mm. 
 
Tabla 84. Balance Escenario Promedio (mm) - río Morales. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  40,0 33,1 47,7 64,6 66,1 44,6 31,1 26,1 29,3 55,7 74,2 61,7 574,2 

Oferta Subterránea 10,8 9,8 10,8 10,4 10,8 10,4 10,8 10,8 10,4 10,8 10,4 10,8 127,1 

Oferta total 50,8 42,8 58,5 75,0 76,9 55,0 41,9 36,9 39,8 66,5 84,6 72,5 701,3 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 

Demanda Pecuaria  1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,9 

Demanda Doméstica 2,2 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 25,7 

Demanda Industrial 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

Demanda total 3,4 3,1 3,4 3,3 3,4 3,3 21,2 38,2 3,3 3,4 3,3 3,4 92,8 

Balance2 Oferta -Demanda 47,4 39,7 55,1 71,7 73,5 51,7 20,7 -1,4 36,5 63,1 81,3 69,1 608,6 

 

                                                 
42 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Tuluá, 2017 
43 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Morales, 2017 
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De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Morales presenta déficit de agua 
en el mes de agosto, además de excedentes bajos en los meses de julio y septiembre. Por lo 
tanto, se hace necesario una buena planificación y administración del recurso hídrico en la 
cuenca, a través del seguimiento a los usuarios del agua, mejoramiento de las eficiencias de los 
sistemas de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia y la 
captación de fuentes alternativas. 
 
1.1.6.2 RENDIMIENTO HÍDRICO44  
 

CUENCA DEL RIO MORALES 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 53):  
 

 
Mapa 53.  Áreas de drenaje en la cuenca del río Morales 

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Con la información del Cuadro 64, el valor del área y la precipitación media mensual, se estimaron 
los caudales específicos de caudal para la cuenca del río Morales hasta el sitio donde estuvo 
localizada la estación LM Santa Librada y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
8585 y Gráfica 48).  
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
alta del río Morales con un promedio anual de 0,258 l/s-ha, que es una de las áreas donde se 
registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para 
la cuenca de la quebrada Sabaletas con un promedio anual de 0,221 l/s-ha.  
 
  

                                                 
44 Op. cit. p 195 
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 Tabla 85. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Morales 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Morales 0,249 0,216 0,257 0,306 0,306 0,217 0,164 0,158 0,170 0,301 0,389 0,353 0,258 

Cuenca de la quebrada 
La Rivera 

0,205 0,184 0,217 0,285 0,270 0,198 0,163 0,137 0,156 0,233 0,314 0,275 0,223 

Cuenca de la quebrada 
Sabaletas 

0,183 0,171 0,212 0,285 0,289 0,217 0,164 0,148 0,163 0,234 0,312 0,260 0,221 

Cuenca del río Morales 
hasta la estación Santa Librada 

0,191 0,174 0,213 0,284 0,283 0,211 0,164 0,144 0,156 0,234 0,315 0,269 0,220 

 

 
Gráfica 48. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Morales 
 

CUENCA DEL RIO TULUÁ 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son ocho (ver Mapa 54): 

 
 

Mapa 54. Áreas de drenaje en la cuenca del río Tuluá 
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CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Tuluá hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Mateguadua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 86 
y Gráfica 49).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a las 
cuencas del río San Marcos y la zona alta del río Tuluá con un promedio anual de 0,229 l/s-ha y 
0,239 l/s-ha respectivamente, que son las áreas donde se registran las precipitaciones más altas 
en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para la cuenca del río Cofre con un promedio 
anual de 0,189 l/s-ha.  
 
Tabla 86. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Tuluá 

Área de drenaje 

Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Anu

al 
Cuenca de la quebrada  
Nogales 

0,168 0,163 0,194 0,273 0,308 0,248 0,184 0,130 0,130 0,180 0,232 0,199 0,204 

Cuenca de la quebrada  
San Antonio 

0,179 0,163 0,206 0,283 0,324 0,265 0,214 0,133 0,120 0,197 0,285 0,230 0,218 

Cuenca del río Cofre 0,165 0,147 0,172 0,242 0,302 0,248 0,192 0,130 0,097 0,158 0,244 0,204 0,189 

Cuenca del río Loro 0,201 0,182 0,212 0,253 0,302 0,248 0,205 0,130 0,120 0,198 0,306 0,245 0,225 

Cuenca del río San 
Marcos 

0,189 0,177 0,218 0,293 0,339 0,279 0,225 0,157 0,152 0,211 0,275 0,244 0,229 

Zona alta  río Tuluá 0,209 0,197 0,225 0,265 0,346 0,278 0,257 0,155 0,126 0,237 0,321 0,278 0,239 

Zona media  río Tuluá 0,166 0,171 0,203 0,283 0,309 0,251 0,195 0,158 0,158 0,179 0,239 0,202 0,215 

Cuenca del río Tuluá 
hasta estación 
Mateguadua 

0,183 0,170 0,201 0,264 0,318 0,259 0,211 0,140 0,123 0,192 0,272 0,230 0,214 

 

 
Gráfica 49. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Tuluá 
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1.1.6.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO TULUÁ 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Tuluá 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 8787, adicionalmente en la Gráfica 50se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 87. Carga vertida a la cuenca del río Tuluá DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

2.746 173 2.919 0 0 0 141 3.060 

 
De la Tabla 8787 y la Gráfica 50 se concluye que el mayor aporte de carga (90%) a la cuenca del 
Río Tuluá corresponde a los vertimientos realizados por un 93% de la cabecera municipal de 
Tuluá, seguido  por el sector rural con un aporte de carga del 6% donde se destacan los 
vertimientos de los corregimientos de La Habana, Campoalegre, Buenos Aires, Monte Loro, 
corregimientos de los Municipios de Buga, San Pedro y Tuluá, finalmente está el aporte del sector 
cafetero con un 4%. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector 
papelero, azucarero o industrial. La carga total aportada fue de 3060 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 4,5% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   

 
Gráfica 50. Carga vertida a la cuenca del río Tuluá DBO5 Ton/año 

 
CUENCA DEL RÍO MORALES 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Morales 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 8888, adicionalmente en la Gráfica 51se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 88. Carga vertida a la cuenca del río Morales DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

207 194 400 0  48 168 616 

 

De la Tabla 8888 y la Gráfica 51 se concluye que el mayor aporte de carga (34%) a la cuenca del 
Río Morales corresponde a los vertimientos realizados por un 7% de la cabecera municipal de 
Tuluá, le sigue el aporte del sector rural con un 31% representado por las cargas vertidas 
principalmente por los corregimientos de Agua Clara, La Marina, Venus, La Morelia y el Salto, un 
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27% de la carga lo aporta el sector cafetero, finalmente hay un aporte del 8% por parte del sector 
industrial. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o 
azucarero. La carga total aportada fue de 616 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 
0,9% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 

 
Gráfica 51. Carga vertida a la cuenca del río Tuluá DBO5 Ton/año 

 

 
1.1.6.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO TULUÁ 

 
Gráfica 52. ICA Cetesb – Río Tuluá, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 53. ICOMO – Río Tuluá, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

RIO MORALES 

 
Gráfica 54. ICA Cetesb – Río Morales, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 55. ICOMO – Río Morales, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
 
 

1.1.6.4 SISTEMA DE INDICADORES 

 
Tabla 89. Indicadores SZH 2610 - Ríos Tuluá y Morales. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Tuluá Morales 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,65 Medio 0,69 Medio 

IA 0,04 Altos Exc 0,13 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 11,0 Moderado 23,7 Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Media - Alta 
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1.1.7 SZH 2611 – RIO RIOFRIO 
 
1.1.7.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO RIOFRIO, ESCENARIO PROMEDIO45 

Como se observa en la  Tabla 9090, en la cuenca del río Riofrio la oferta total de agua (superficial 
y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en todos los meses 
del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 125 mm y la oferta alcanza los 838 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 713 mm. 
 
Tabla 90 Balance Escenario Promedio (mm) - río Riofrio. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  74,2 53,6 57,2 63,3 80,1 71,7 58,4 49,7 50,8 68,5 88,2 85,8 801,5 

Oferta Subterránea 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 36,3 

Oferta total 77,3 56,4 60,3 66,3 83,2 74,7 61,5 52,8 53,8 71,6 91,2 88,9 837,9 

Demanda Agrícola 21,5 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 117,5 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 

Demanda Doméstica 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 4,1 

Demanda Industrial 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 

Demanda total 22,2 17,6 0,7 0,6 0,7 0,6 35,6 44,6 0,6 0,7 0,6 0,7 125,2 

Balance2 Oferta -Demanda 55,1 38,7 59,6 65,7 82,5 74,1 25,8 8,2 53,2 70,9 90,5 88,3 712,6 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Riofrío no presenta déficit de agua 
en ningún mes del año (en el escenario de precipitación media), debido a que cuenta con una 
muy buena oferta de agua superficial y subterránea para cubrir las demandas de la cuenca. Sin 
embargo, es necesario mantener un constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos 
de suelo en la zona, ya que, por ejemplo, un aumento en el área destinada para producción 
agrícola, que es el uso del agua que mayor presión ejerce sobre la demanda total, podría afectar 
el balance en meses como agosto, que es el que menos excedentes presenta.   
 
1.1.7.2 RENDIMIENTO HÍDRICO46 
 
CUENCA DEL RIO RIOFRIO 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son siete (ver Mapa 55):  
 

                                                 
45 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Riofrio, 2017 
46 Op. cit. p 195 
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Mapa 55.  Áreas de drenaje en la cuenca del río Riofrío 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Riofrío hasta el sitio donde 
desemboca el río Cuancua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 9191 y Gráfica 
56).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Cuanca con un promedio anual de 0,739 l/s-ha, y los más bajos a la zona alta del 
río Riofrío con un promedio anual de 0,716 l/s-ha. 
  
Tabla 91. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Riofrio 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta del río Riofrío 0,791 0,671 0,612 0,694 0,796 0,761 0,623 0,523 0,541 0,767 0,984 0,921 0,716 

Cuenca del río Cáceres 0,791 0,613 0,595 0,694 0,852 0,805 0,623 0,533 0,567 0,748 1,009 0,912 0,723 

Cuenca del río Cuancua 0,791 0,613 0,623 0,705 0,915 0,805 0,623 0,533 0,573 0,676 0,922 0,912 0,739 

Cuenca del río Riofrío  
hasta desembocadura 
del río Cuancua 

0,791 0,632 0,610 0,698 0,854 0,790 0,623 0,530 0,560 0,730 0,972 0,915 0,726 
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Gráfica 56.  Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca del río Riofrío 
 
 
1.1.7.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 
 
CUENCA DEL RIO RIOFRIO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Riofrio 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 9292, adicionalmente en la Gráfica 57 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 92. Carga vertida a la cuenca del río Riofrio DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

104 185 289 0  3 1.289 1.581 

 
De la Tabla 92 se concluye que el mayor aporte de carga (81%) a la cuenca del Río Riofrio 
corresponde a los vertimientos realizados sector cafetero, a la cuenca del río Riofrio drenan los 
efluentes de un 10,61% de las hectáreas de los beneficiaderos del Valle del Cauca,  le sigue el 
aporte del sector rural con un 12% representado por las cargas vertidas principalmente por los 
corregimientos de Fenicia, Venecia, Salónica, Cerro Azul y la Marina, un 7% de la carga lo 
aportan las cabeceras municipales de Ríofrío y Trujillo, finalmente hay un mínimo aporte del 
sector industrial. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector 
papelero o azucarero. La carga total aportada fue de 1581 Ton DBO5/año lo que representa un 
aporte del 2,3% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 57. Carga vertida a la cuenca del río Riofrio DBO5 Ton/año  
 
 
1.1.7.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 
 
RIO RIOFRIO 

 
Gráfica 58. ICA Cetesb – Río Riofrio, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 59. ICOMO – Río Riofrio, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
1.1.7.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 93. Indicadores SZH 2611 – Rio Riofrio. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Riofrío 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,68 Medio 

IA 0,17 Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 18,4 Moderado 

Indicadores de riesgo IVH - Media 
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1.1.8 SZH 2612 – RIO LA VIEJA 
 
1.1.8.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO LA VIEJA, ESCENARIO PROMEDIO47. 
Como se observa en la  Tabla 9094, en la cuenca del río La Vieja, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes con los menores excedentes. Anualmente la 
demanda es de 129 mm y la oferta alcanza los 14.541 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 14.412 mm. 
 
Tabla 94. Balance Escenario Promedio (mm) - río La Vieja.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial 1218,9 942,1 1212,9 1401,9 1495,9 1042,9 698,9 503,8 556,5 1139,0 1912,7 1865,1 13990,4 

Oferta Subterránea 46,8 42,2 46,8 45,3 46,8 45,3 46,8 46,8 45,3 46,8 45,3 46,8 550,6 

Oferta total 1265,6 984,4 1259,6 1447,1 1542,6 1088,1 745,6 550,6 601,8 1185,7 1958,0 1911,8 14541,0 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda Pecuaria 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 7,7 

Demanda Doméstica 10,1 9,2 10,1 9,8 10,1 9,8 10,1 10,1 9,8 10,1 9,8 10,1 119,4 

Demanda Industrial 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 

Demanda total 11,0 9,9 11,0 10,6 11,0 10,6 11,0 11,0 10,6 11,0 10,6 11,0 129,4 

Balance2 Oferta -
Demanda  

1254,6 974,4 1248,7 1436,5 1531,6 1077,5 734,6 539,6 591,2 1174,7 1947,3 1900,9 14411,6 

 
De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río La Vieja en el área correspondiente 
al departamento del Valle del Cauca, no presenta déficit de agua en ningún mes del año, debido 
a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial y subterránea para cubrir las 
demandas de la cuenca. 
 
 
1.1.8.2 RENDIMIENTO HÍDRICO48 
 

CUENCA DEL RIO LA VIEJA  
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son once (ver Mapa 56):  
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río La Vieja hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Cartago y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver  
Tabla 9595 y Gráfica 60).   
  
Los resultados obtenidos indican que el caudal específico más alto corresponde a las cuenca del 

río Barbas, con un promedio anual de 0,392 l/s-ha, y el caudal específico más bajo es el de la 

cuenca de la quebrada la Pobreza, con un promedio anual de 0,317 l/s-ha. 

  
 

                                                 
47 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río La Vieja, 2017 
48 Op. cit. p 195 
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Mapa 56.  Áreas de drenaje en la cuenca del río La Vieja 
 
Tabla 95. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río La Vieja 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Barragán 0,386 0,289 0,332 0,378 0,374 0,257 0,180 0,121 0,122 0,343 0,576 0,576 0,321 

Cuenca del río Pijao 0,345 0,289 0,332 0,401 0,390 0,276 0,194 0,131 0,144 0,329 0,545 0,538 0,327 

Cuenca de la quebrada 
La Honda 

0,301 0,289 0,332 0,408 0,382 0,282 0,198 0,135 0,166 0,312 0,521 0,497 0,329 

Cuenca de la quebrada 
La Pobreza 

0,301 0,289 0,332 0,408 0,404 0,282 0,198 0,135 0,171 0,295 0,521 0,490 0,317 

Zona media río La Vieja 0,301 0,289 0,332 0,408 0,436 0,317 0,198 0,144 0,173 0,288 0,514 0,467 0,323 

Cuenca de la quebrada 
San Felipe 

0,350 0,303 0,368 0,437 0,492 0,366 0,198 0,174 0,203 0,328 0,599 0,525 0,368 

Cuenca de la quebrada 
Los Ángeles 

0,372 0,318 0,384 0,444 0,521 0,385 0,203 0,183 0,214 0,333 0,627 0,551 0,382 

Cuenca del río Barbas 0,384 0,322 0,390 0,447 0,537 0,402 0,226 0,186 0,220 0,334 0,642 0,564 0,392 

Cuenca de la quebrada 
Aguas Coloradas 

0,301 0,289 0,332 0,408 0,439 0,330 0,198 0,145 0,172 0,282 0,511 0,425 0,327 

Cuenca de la quebrada 
El Engaño 

0,323 0,289 0,344 0,429 0,492 0,363 0,237 0,162 0,187 0,285 0,549 0,466 0,349 

Cuenca del río La Vieja 
hasta estación  
Cartago 

0,343 0,294 0,342 0,408 0,421 0,303 0,197 0,142 0,162 0,321 0,557 0,525 0,336 
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Gráfica 60. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río La Vieja 

 

1.1.8.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 

 
CUENCA DEL RIO LA VIEJA 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río La Vieja 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 9696, adicionalmente en la  Gráfica 61 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 96. Carga vertida a la cuenca del río La Vieja DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

2.727 313 3.040 0  5 1.550 4.595 

 

De la Tabla 9696 y la Gráfica 61 se concluye que el mayor aporte de carga (59%) a la cuenca del 
Río La Vieja corresponde a los vertimientos realizados por las cabeceras de los municipios de 
Alcalá, Cartago, Caicedonia y Ulloa, seguido por los aportes de sector cafetero con un 34%, cabe 
resaltar que a la cuenca del río La Vieja drenan los efluentes de un 18,66% de las hectáreas de 
los beneficiaderos del Valle del Cauca,  le sigue el aporte del sector rural con un 7% representado 
por las cargas vertidas principalmente por los corregimientos de La Cuchilla, Maraveles, San 
Felipe, Frontino, Montegrande, La Grecia, Riveralta, Corozal y Palomino, finalmente hay un 
aporte mínimo del sector industrial. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por 
parte del sector papelero o azucarero. La carga total aportada fue de 4595 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 6,7% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 61. Carga vertida a la cuenca del río La Vieja DBO5 Ton/año 
 
 
 
1.1.8.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO LA VIEJA 

 
Gráfica 62. ICA Cetesb – Río La Vieja, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 63. ICOMO – Río La Vieja, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 
1.1.8.5 SISTEMA DE INDICADORES 

 
Tabla 97. Indicadores SZH 2612 – Rio La Vieja. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

La Vieja 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,62 Bajo 

IA 0,29 Mod y Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 1,1 Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Media 
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1.1.9 SZH 2622 – RIO DESBARATADO 
 
1.1.9.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO DESBARATADO, ESCENARIO PROMEDIO49. 
Como se observa en la Tabla 9898, en la cuenca del río Desbaratado, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, excepto en el mes de agosto. Anualmente la demanda es de 236 mm 
y la oferta alcanza los 1.410 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 1.174 mm.   
  
Tabla 98. Balance Escenario Promedio (mm) - río Desbaratado. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  67,7 56,0 69,3 65,1 61,5 47,1 32,5 24,5 21,3 45,0 75,4 79,8 645,1 

Oferta Subterránea 65,0 58,7 65,0 62,9 65,0 62,9 65,0 65,0 62,9 65,0 62,9 65,0 765,4 

Oferta total 132,7 114,7 134,3 128,0 126,5 110,0 97,5 89,5 84,2 110,0 138,3 144,8 1.410,4 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 126,8 0,0 0,0 0,0 0,0 210,3 

Demanda Pecuaria 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 16,2 

Demanda Doméstica 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,2 

Demanda Industrial 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 

Demanda total 2,2 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 85,7 129,0 2,1 2,2 2,1 2,2 235,9 

Balance2 Oferta -
Demanda  

130,5 112,8 132,1 125,9 124,3 107,9 11,8 -39,5 82,1 107,9 136,2 142,6 1174,5 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Desbaratado, además de 
presentar déficit de agua en el mes de agosto (escenario de precipitación media) tiene un 
excedente muy bajo en el mes de julio. Esto hace que la disponibilidad de agua en la cuenca 
para los meses críticos del año sea muy susceptible ante cualquier cambio en la demanda. Por 
lo tanto se hace necesario hacer un uso eficiente del recurso hídrico en la cuenca, principalmente 
en el sector agrícola, que es la demanda que mayor presión ejerce sobre la demanda total. 
 
1.1.9.2. RENDIMIENTO HÍDRICO50 
 

CUENCA DEL RIO DESBARATADO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son dos (ver Mapa 57):  

 
Mapa 57. Áreas de drenaje en la cuenca del río Desbaratado 

                                                 
49 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Desbaratado, 2017 
50 Op. cit. p 195 
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CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Desbaratado hasta el sitio donde 
está localizada la primera derivación de agua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver 
Tabla 9999 y Gráfica 64).  
 
Tabla 99 Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca del 
río Desbaratado 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta del río 
Desbaratado 0,302 0,272 0,310 0,298 0,272 0,216 0,144 0,114 0,099 0,203 0,346 0,352 0,244 

Cuenca del río 
Desbaratado hasta la 
primera derivación de agua 

0,300 0,275 0,307 0,298 0,272 0,216 0,144 0,108 0,098 0,199 0,345 0,353 0,242 

 

 
Gráfica 64. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Desbaratado 
 

1.1.9.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 
 
CUENCA DEL RIO DESBARATADO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río 
Desbaratado medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 100100, adicionalmente en 
la Gráfica 65 se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 100. Carga vertida a la cuenca del río Desbaratado DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 21 21 44  0 23 88 

 

De la Tabla 100100 y la Gráfica 65 se concluye que el mayor aporte de carga (50%) a la cuenca 
del Río Desbaratado corresponde a los vertimientos realizados por el sector azucarero, seguido 
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por los aportes de sector cafetero con un 26, le sigue el aporte del sector rural con un 23% 
representado por las cargas vertidas principalmente por los corregimientos de Chocosito y 
Tarragona. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de las cabeceras 
municipales o del sector papelero e industrial. La carga total aportada fue de 88 Ton DBO5/año 
lo que representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 

 
Gráfica 65. Carga vertida a la cuenca del río Desbaratado DBO5 Ton/año 

 
 

1.1.9.3 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 101. Indicadores SZH 2622 – Rio Desbaratado. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Desbaratado 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,64 Bajo 

IA 0,21 Mod y Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 69,4 Muy Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Alta 
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1.1.10 SZH 2629 – RIOS CLARO Y JAMUNDÍ 
 
1.1.10.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  

 
CUENCA DEL RÍO CLARO, ESCENARIO PROMEDIO51. 
Como se observa en la Tabla 102102, en la cuenca del río Claro, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, excepto en el mes de agosto. Anualmente la demanda es de 162 mm 
y la oferta alcanza los 1.558 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 1.396 mm. 
 
Tabla 102. Balance Escenario Promedio (mm) - río Claro.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  107,4 97,0 117,1 156,7 154,3 104,5 60,6 44,7 63,3 127,6 166,2 133,4 1332,8 

Oferta Subterránea 19,2 17,3 19,2 18,6 19,2 18,6 19,2 19,2 18,6 19,2 18,6 19,2 225,8 

Oferta total 126,6 114,3 136,3 175,3 173,5 123,1 79,8 63,8 81,8 146,8 184,8 152,6 1558,6 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 131,4 

Demanda Pecuaria 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 

Demanda Doméstica 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,3 

Demanda Industrial 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 17,6 

Demanda total 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 49,3 87,4 2,5 2,6 2,5 2,6 162,4 

Balance2 Oferta -
Demanda  

123,9 112,0 133,6 172,7 170,8 120,5 30,5 -23,6 79,3 144,2 182,2 150,0 1396,2 

 
De acuerdo con los resultados del balance 2, en la cuenca del Río Claro se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en las temporadas secas y la captación de agua de 
fuentes alternativas. 
 
CUENCA DEL RÍO JAMUNDÍ, ESCENARIO PROMEDIO52. 
Como se observa en la Tabla 103103, en la cuenca del río Jamundí, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, con excepción de agosto. Anualmente la demanda es de 150 mm y la 
oferta alcanza los 1.166 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 1.016 mm.  
 
Tabla 103. Balance Escenario Promedio (mm) - río Jamundí. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  71,6 63,1 87,9 111,9 111,6 68,4 38,0 23,1 32,8 73,4 111,7 94,6 888,2 

Oferta Subterránea 23,6 21,3 23,6 22,9 23,6 22,9 23,6 23,6 22,9 23,6 22,9 23,6 278,2 

Oferta total 95,2 84,5 111,5 134,8 135,2 91,3 61,6 46,7 55,7 97,0 134,5 118,3 1166,4 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 

Demanda Pecuaria 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,6 

Demanda Doméstica 3,5 3,1 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 40,8 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Demanda total 3,9 3,5 3,9 3,8 3,9 3,8 31,9 80,2 3,8 3,9 3,8 3,9 150,1 

Balance2 Oferta -
Demanda  

91,3 80,9 107,6 131,0 131,4 87,5 29,7 -33,4 51,9 93,1 130,8 114,4 1016,3 

 

                                                 
51 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Claro, 2017 
52 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Jamundí, 2017 
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De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Jamundí presenta déficit de agua 
en el mes de agosto, sumado a bajos excedentes en los meses de julio y septiembre. Por lo tanto, 
se hace necesario mantener un constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de 
suelo en la zona, teniendo en cuenta que la demanda agrícola es la que mayor presión ejerce 
sobre la demanda total. 
 
1.1.10.2 RENDIMIENTO HÍDRICO53 
 

CUENCA DEL RIO CLARO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 58):  
 

 
Mapa 58. Áreas de drenaje en la cuenca del río Claro 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Claro hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG La Luisa y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 104104 
y Gráfica 66).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
alta del río Claro, con un promedio anual de 0,727 l/s-ha, y los más bajos para la cuenca del río 
Guachinte hasta la cota 985 msnm con 0,703 l/s-ha al año. 
 
Tabla 104. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Claro 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Claro 0,672 0,658 0,722 1,033 1,031 0,736 0,424 0,297 0,409 0,824 1,080 0,869 0,727 

Zona media río Claro 0,673 0,718 0,766 0,980 0,890 0,593 0,325 0,265 0,427 0,818 1,111 0,821 0,708 

Cuenca del río Guachinte 
hasta cota 985 msnm 

0,653 0,653 0,711 0,994 0,973 0,684 0,390 0,282 0,401 0,801 1,057 0,835 0,703 

                                                 
53 Op. cit. p 195 
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Cuenca del río Claro hasta 
estación La Luisa  

0,669 0,670 0,729 1,019 0,997 0,701 0,400 0,289 0,411 0,821 1,084 0,856 0,721 

 

 
Gráfica 66. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Claro 
 

CUENCA DEL RIO JAMUNDÍ 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son seis (ver Mapa 59):  
 

 
Mapa 59. Áreas de drenaje en la cuenca del río Jamundí 
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CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Jamundí hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Potrerito y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 105105 
y Gráfica 67).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Pance con un promedio anual de 0,683 l/s-ha, que es una de las áreas donde se 
registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para 
la cuenca del río Chontaduro con 0,331 l/s-ha como promedio anual. 
 
Tabla 105. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Jamundí 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río 
Chontaduro 

0,308 0,321 0,386 0,558 0,524 0,305 0,157 0,084 0,136 0,312 0,506 0,389 0,331 

Cuenca del río Jordán 0,395 0,406 0,489 0,648 0,606 0,368 0,186 0,108 0,174 0,390 0,637 0,513 0,409 

Cuenca del río Pance 0,644 0,605 0,780 0,987 0,982 0,651 0,381 0,247 0,330 0,691 1,031 0,873 0,683 

Zona alta  río 
Jamundí 0,446 0,421 0,554 0,724 0,699 0,448 0,221 0,127 0,198 0,428 0,705 0,586 0,462 

Zona media río 
Jamundí 0,402 0,408 0,493 0,672 0,627 0,381 0,185 0,108 0,178 0,399 0,661 0,519 0,421 

Cuenca del río 
Jamundí 
hasta estación 
Potrerito 

0,388 0,389 0,480 0,650 0,614 0,375 0,187 0,107 0,172 0,382 0,627 0,502 0,406 

 

 
Gráfica 67. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Jamundí 
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1.1.10.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS 
 

CUENCA DEL RÍO CLARO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Claro 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 106106, adicionalmente en la Gráfica 68 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 106. Carga vertida a la cuenca del río Claro DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 222 222 0  0 137 359 

 
De la Tabla 106106 se concluye que el mayor aporte de carga a la cuenca del Río Claro 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural donde se destacan los aportes de 
los corregimientos de Bocas de Palo, Quinamayó, Ampudia y Villa Colombia, seguido por los 
aportes del sector cafetero con una participación del 38%. En esta cuenca no se identifican 
aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u 
otras industrias. La carga total aportada fue de 359 Ton DBO5/año lo que representa un aporte 
del 0,5% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   

 
Gráfica 68. Carga vertida a la cuenca del río Claro DBO5 Ton/año. 

 
CUENCA DEL RÍO JAMUNDÍ 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Jamundí 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 88107, adicionalmente en la Gráfica 69 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 107. Carga vertida a la cuenca del río Jamundí DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

1.644 181 1.825 0  11 94 1.930 

 
De la Tabla 88107 se concluye que el mayor aporte de carga (85%) a la cuenca del Río Jamundí 
corresponde a los vertimientos realizados por la cabecera municipal de Jamundí, le sigue el 
aporte del sector rural con un 9% representado por las cargas vertidas principalmente por los 
corregimientos de Potrerito, Hormiguero y La Buitrera, un 5% de la carga lo aporta el sector 
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cafetero, finalmente hay un mínimo aporte por parte del sector industrial. En esta cuenca no se 
identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. La carga total 
aportada fue de 1.930 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 2,8% de la carga total 
aportada a la cuenca del río Cauca. 

 
 

Gráfica 69. Carga vertida a la cuenca del río Jamundí DBO5 Ton/año. 
 
1.1.10.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO PANCE 

 
Gráfica 70. ICA Cetesb – Río Pance, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 71. ICOMO – Río Pance, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
 

RIO CLARO 

 
Gráfica 72. ICA Cetesb – Río Claro, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 73. ICOMO – Río Claro, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

RIO JAMUNDÍ 

 
Gráfica 74. ICA Cetesb – Río Jamundí, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 75. ICOMO – Río Jamundí, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 
1.1.10.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 108. Indicadores SZH 2629 – Ríos Claro y Jamundí. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Claro Jamundí 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,65 Medio 0,52 Bajo 

IA 0,16 Exc 0,18 Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 25,0 Alto 40,2 Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Alta - Alta 
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1.1.11 SZH 2630 – RIOS LILÍ, MELÉNDEZ Y CAÑAVERALEJO 
 
1.1.11.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO LILI, ESCENARIO PROMEDIO54 
En la Tabla 109109, se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Lili, se puede 
observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 949 mm y la oferta alcanza los 1.422 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 473 mm. 
 
Tabla 109. Balance Escenario Promedio (mm) - río Lili.    

 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  108,2 91,5 104,6 132,6 150,1 104,1 71,5 64,4 54,5 78,9 104,1 112,1 1176,5 

Oferta Subterránea 20,9 18,9 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 20,9 20,2 20,9 20,2 20,9 245,9 

Oferta total 129,1 110,4 125,5 152,8 170,9 124,3 92,4 85,3 74,7 99,8 124,3 133,0 1422,4 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,7 124,7 6,4 0,0 0,0 0,0 218,8 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 

Demanda Doméstica 61,9 55,9 61,9 59,9 61,9 59,9 61,9 61,9 59,9 61,9 59,9 61,9 728,8 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda total 62,0 56,0 62,0 60,0 62,0 60,0 149,7 186,7 66,4 62,0 60,0 62,0 949,0 

Balance2 Oferta -Demanda 67,1 54,4 63,5 92,8 108,9 64,3 -57,3 -101,5 8,3 37,7 64,3 71,0 473,4 

 
De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca del río Lili se hace necesario implementar 
alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que presentan déficit, por 
ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las eficiencias de los 
proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia para 
emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras fuentes. Además, 
como se puede observar en el segundo balance, la demanda de agua para uso doméstico, ejerce 
una fuerte presión sobre la demanda total, por lo tanto se hace necesario mejorar la eficiencia de 
captación, almacenamiento y distribución del agua para el consumo humano. 
 

CUENCA DEL RÍO MELÉNDEZ, ESCENARIO PROMEDIO55 
En la Tabla 110110, se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Meléndez, se 
puede observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en el mes de 
agosto, que es más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente la demanda 
es de 503 mm y la oferta alcanza los 859 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 
355 mm. 
 
Tabla 110. Balance Escenario Promedio (mm) - río Meléndez.    

 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  63,0 54,0 69,1 86,4 89,1 60,7 46,1 38,2 44,1 69,5 89,2 75,1 784,5 

Oferta Subterránea 6,3 5,7 6,3 6,1 6,3 6,1 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 6,3 74,4 

Oferta total 69,3 59,7 75,4 92,5 95,4 66,8 52,4 44,6 50,3 75,8 95,3 81,4 858,9 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 

                                                 
54 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Lili, 2017 
55 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Meléndez, 2017 
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Demanda Pecuaria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7 

Demanda Doméstica 38,1 34,4 38,1 36,9 38,1 36,9 38,1 38,1 36,9 38,1 36,9 38,1 448,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda total 38,3 34,6 38,3 37,1 38,3 37,1 46,2 82,8 37,1 38,3 37,1 38,3 503,5 

Balance2 Oferta -Demanda 31,0 25,1 37,1 55,4 57,1 29,7 6,2 -38,2 13,2 37,5 58,3 43,1 355,4 

 
De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca del río Meléndez se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. Además, como se puede observar en el segundo balance, la demanda de agua para 
uso doméstico, ejerce una fuerte presión sobre la demanda total (abarca casi el 90%), por lo 
tanto, se hace necesario mejorar la eficiencia de captación, almacenamiento y distribución del 
agua para el consumo humano. 
 

CUENCA DEL RÍO CAÑAVERALEJO, ESCENARIO PROMEDIO56 
Para esta cuenca, sólo se realizó el balance 2 para el escenario de precipitación media, ya que 
al no existir demanda de agua para uso agrícola, se obtendrían los mismos resultados en los 
otros dos escenarios de precipitación. En la Tabla 111111, se presenta el resultado del balance 
2 para la cuenca del río Cañaveralejo, se puede observar que la oferta total de agua (superficial 
y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades anuales de agua de la cuenca, así como 
la demanda en cada uno de los meses del año. Anualmente la demanda es de 6 mm y la oferta 
alcanza los 514 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 508 mm. 
 
Tabla 111. Balance Escenario Promedio (mm) - río Cañaveralejo.  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  35,9 30,8 38,4 47,4 52,4 42,9 31,5 23,5 28,5 35,9 48,5 45,8 461,5 

Oferta Subterránea 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 53,1 

Oferta total 40,5 34,8 42,9 51,7 56,9 47,3 36,1 28,0 32,8 40,4 52,9 50,3 514,6 

Demanda Agrícola - - - - - - - - - - - - - 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 

Demanda Doméstica 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,9 

Demanda Industrial - - - - - - - - - - - - - 

Demanda total 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,3 

Balance2 Oferta -Demanda 39,9 34,4 42,4 51,2 56,4 46,8 35,5 27,5 32,3 39,9 52,3 49,8 508,3 

 
Como se puede observar, la cuenca del río Cañaveralejo no presenta déficit de agua en ninguno 
de los meses del año. Esto se debe al hecho de que en la cuenca no exista demanda de agua 
para uso agrícola, ya que, en la mayoría de las cuencas del departamento, este tipo de demanda 
es la que mayor presión ejerce sobre el uso del recurso hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Cañaveralejo, 2017 
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1.1.11.2 RENDIMIENTO HÍDRICO57  
 

CUENCA DE LOS RIOS LILI – MELENDEZ – CAÑAVERALEJO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 60):  
 

 
Mapa 60. Áreas de drenaje en la cuenca de los ríos Lili–Meléndez–Cañaveralejo  
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para las cuencas de los ríos Lili – Meléndez – 
Cañaveralejo (ver Tabla 112112 y Gráfica 76).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Meléndez con un promedio anual de 0,492 l/s-ha, y los más bajos para la cuenca 
del río Cañaveralejo con un promedio anual de 0,302 l/s-ha. 
 
Tabla 112. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuencas de los ríos Lili – 
Meléndez – Cañaveralejo 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Lili 0,359 0,335 0,347 0,458 0,496 0,369 0,243 0,216 0,189 0,252 0,348 0,370 0,328 

Cuenca del río  
Meléndez 

0,465 0,442 0,510 0,659 0,658 0,463 0,340 0,282 0,337 0,513 0,681 0,554 0,492 

Cuenca del río 
Cañaveralejo 

0,277 0,263 0,296 0,377 0,403 0,343 0,242 0,181 0,226 0,277 0,386 0,353 0,302 

                                                 
57 Op. cit. p 195 
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Gráfica 76. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en las cuencas 
de los ríos Lili – Meléndez – Cañaveralejo 
 
1.1.11.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO LILI, MELENDEZ Y CAÑAVERALEJO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Lili, 
Meléndez y Cañaveralejo medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 113113, 
adicionalmente en la Gráfica 77se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 113. Carga vertida a la cuenca del río Lili, Meléndez y Cañaveralejo DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

3.837 125 3.962 0 0 5 22 3.989 

 

De la Tabla 113113 se concluye que el mayor aporte de carga (96%) a la cuenca del Río Lili, 
Meléndez y Cañaveralejo corresponde a los vertimientos realizados por un 18% de la cabecera 
municipal de Santiago de Cali, le sigue el aporte del sector rural con un 3% representado por las 
cargas vertidas principalmente por los corregimientos de La Buitrera, Navarro y Villacarmelo, 
unos porcentajes mínimos de la carga los aportan el sector cafetero e industrial. En esta cuenca 
no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. La carga total 
aportada fue de 3.989 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 5,8% de la carga total 
aportada a la cuenca del río Cauca.  
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Gráfica 77. Carga vertida a la cuenca del río Lili, Meléndez y Cañaveralejo DBO5 Ton/año  
 

 

 
1.1.11.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO LILI 

 
Gráfica 78. ICA Cetesb – Río Lilí, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 79. ICOMO – Río Lilí, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

RIO MELENDEZ 

 
Gráfica 80. ICA Cetesb – Río Meléndez, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 81. ICOMO – Río Meléndez, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

RIO CAÑAVERALEJO 

 
Gráfica 82. ICA Cetesb – Río Cañaveralejo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 83. ICOMO – Río Cañaveralejo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
1.1.11.4 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 114. Indicadores SZH 2630 – Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Lili Meléndez Cañaveralejo 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,57 Bajo 0,65 Medio 0,56 Bajo 

IA 0,27 Mod y Exc 0,27 Mod y Exc 0,27 Mod y Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 94.6 Muy Alto 73.0 Muy Alto 1.4 Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Alta - Alta - Media 
 

  



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 284 de 397 

 

1.1.12 SZH 2631 – RIOS ARROYOHONDO, YUMBO, MULALÓ, VIJES, YOTOCO, MEDIACANOA Y 
PIEDRAS 
 
1.1.12.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  

 

CUENCA DEL RÍO ARROYOHONDO, ESCENARIO PROMEDIO58. 
En la Tabla 115115 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Arroyohondo, 
se puede observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades anuales de agua de la cuenca, al igual 
que en los meses de julio, agosto y septiembre, que son los más susceptibles a cualquier 
aumento en la demanda. Anualmente la demanda es de 375 mm y la oferta alcanza los 371 mm, 
por lo tanto, se presenta un déficit de 4 mm. 
 
Tabla 115. Balance Escenario Promedio (mm) - cuenca del río Arroyohondo.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  25,6 22,1 24,4 28,3 31,5 23,2 18,4 16,6 15,9 18,7 23,2 23,6 271,7 

Oferta Subterránea 8,5 7,6 8,5 8,2 8,5 8,2 8,5 8,5 8,2 8,5 8,2 8,5 99,6 

Oferta total 34,1 29,7 32,9 36,5 40,0 31,4 26,9 25,1 24,1 27,2 31,4 32,1 371,2 

Demanda Agrícola 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 74,8 7,5 0,0 0,0 0,0 155,2 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 

Demanda Doméstica 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6 

Demanda Industrial 18,3 16,5 18,3 17,7 18,3 17,7 18,3 18,3 17,7 18,3 17,7 18,3 215,3 

Demanda total 21,1 16,9 18,7 18,1 18,7 18,1 89,2 93,5 25,6 18,7 18,1 18,7 375,5 

Balance2 Oferta -Demanda 13,0 12,8 14,1 18,3 21,2 13,3 -62,3 -68,5 -1,4 8,5 13,3 13,4 -4,3 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca del río Arroyohondo se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO YUMBO, ESCENARIO PROMEDIO 59 

Como se observa en la Tabla 116116, en la cuenca del río Yumbo la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, 
presentando déficit de agua en todos los meses del año. Anualmente la demanda es de 1.868 
mm y la oferta alcanza los 256 mm, por lo tanto, se presenta un déficit de 1.612 mm. 
 
Tabla 116. Balance Escenario Promedio (mm) - cuenca del río Yumbo.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial Río Yumbo 12,6 10,4 12,6 13,9 14,7 11,2 9,2 8,3 7,8 9,8 11,6 12,2 134,3 

Oferta Subterránea 10,4 9,4 10,4 10,0 10,4 10,0 10,4 10,4 10,0 10,4 10,0 10,4 122,0 

Oferta total 22,9 19,8 23,0 23,9 25,1 21,3 19,5 18,7 17,8 20,1 21,6 22,6 256,2 

Demanda Agrícola 55,5 46,9 0,0 0,0 0,0 27,2 121,7 129,5 49,0 0,0 0,0 0,0 429,8 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 

Demanda Doméstica 12,7 11,5 12,7 12,3 12,7 12,3 12,7 12,7 12,3 12,7 12,3 12,7 149,4 

Demanda Industrial 109,3 98,8 109,3 105,8 109,3 105,8 109,3 109,3 105,8 109,3 105,8 109,3 1.287,5 

Demanda total 177,6 157,2 122,1 118,2 122,1 145,4 243,8 251,7 167,2 122,1 118,2 122,1 1867,9 

Balance2 Oferta -Demanda -154,7 -137,5 -99,2 -94,3 -97,1 -124,1 -224,3 -233,0 -149,4 -102,0 -96,6 -99,6 -1611,7 
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De acuerdo con los resultados anteriores, la cuenca del río Yumbo presenta una situación 
bastante crítica, ya que muestra déficit de agua en todos los meses del año. Se puede observar, 
además, que en esta cuenca la demanda de agua para uso industrial es particularmente alta 
comparada con el resto de las cuencas del departamento, alcanzando casi un 60% de la 
demanda total en el balance 2. Esto se debe a que Yumbo es un municipio con vocación industrial 
y cuenta con varias zonas dedicadas a este tipo de actividad. Por lo tanto, se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua, por ejemplo, el manejo 
adecuado del recurso a través del mejoramiento de las eficiencias de los proyectos de riego, la 
regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia para emplear este recurso 
en épocas de verano y la captación de agua de otras fuentes. 
 
CUENCA QUEBRADA MULALÓ, ESCENARIO PROMEDIO60. 
Como se observa en la Tabla 116117, en la cuenca del río Mulaló, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
los meses de enero, febrero, julio, agosto y septiembre. Anualmente la demanda es de 400 mm 
y la oferta alcanza los 310 mm, por lo tanto, se presenta un déficit de 90 mm. 
 
Tabla 117. Balance Escenario Promedio (mm) - Quebrada Mulaló.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  16,8 13,9 16,8 17,2 19,6 14,6 11,5 10,3 10,0 11,9 14,1 16,3 173,0 

Oferta Subterránea 11,7 10,5 11,7 11,3 11,7 11,3 11,7 11,7 11,3 11,7 11,3 11,7 137,2 

Oferta total 28,4 24,4 28,5 28,4 31,3 25,9 23,2 22,0 21,3 23,6 25,4 27,9 310,2 

Demanda Agrícola 46,3 34,6 0,0 0,0 0,0 18,8 113,5 138,4 36,2 0,0 0,0 0,0 387,8 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 

Demanda Doméstica 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5,2 

Demanda Industrial 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,6 

Demanda total 47,4 35,6 1,0 1,0 1,0 19,8 114,5 139,4 37,2 1,0 1,0 1,0 400,1 

Balance2 Oferta -Demanda -18,9 -11,2 27,4 27,4 30,3 6,1 -91,3 -117,4 -16,0 22,5 24,4 26,9 -89,9 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca de la quebrada Mulaló presenta déficit 

de agua en cinco meses del año, además de excedentes muy bajos en los restantes. Por lo tanto, 

se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca, a través del 

mejoramiento de las eficiencias de los sistemas de riego (teniendo en cuenta que la demanda 

agrícola es muy alta), la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia y 

la captación de fuentes alternativas. 

 
CUENCA DEL RÍO VIJES, ESCENARIO PROMEDIO61  

Como se observa en la Tabla 118118, en la cuenca del río Vijes, la oferta total de agua (superficial 
y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades anuales de agua de la cuenca, 
además se presenta déficit de agua en los meses de enero, febrero, julio y agosto, que son los 
más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente la demanda es de 366 mm y 
la oferta alcanza los 316 mm, por lo tanto, se presenta un déficit de 50 mm.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca Quebrada Mulaló, 2017 
61 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Vijes, 2017 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 286 de 397 

 

Tabla 118. Balance Escenario Promedio (mm) - río Vijes 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  19,8 16,4 19,9 20,3 23,2 17,3 15,4 13,1 14,0 15,8 17,1 19,3 211,6 

Oferta Subterránea 8,9 8,0 8,9 8,6 8,9 8,6 8,9 8,9 8,6 8,9 8,6 8,9 104,7 

Oferta total 28,7 24,4 28,8 28,9 32,1 25,9 24,3 22,0 22,6 24,7 25,7 28,1 316,3 

Demanda Agrícola 53,2 44,1 0,0 0,0 0,0 22,9 96,5 113,2 5,2 0,0 0,0 0,0 335,1 

Demanda Pecuaria 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5,1 

Demanda Doméstica 2,2 1,9 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 25,4 

Demanda Industrial 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2 

Demanda total 55,8 46,4 2,6 2,5 2,6 25,5 99,1 115,8 7,8 2,6 2,5 2,6 365,8 

Balance2 Oferta -Demanda -27,1 -22,0 26,2 26,4 29,5 0,5 -74,8 -93,8 14,9 22,0 23,2 25,5 
 

-49,5 
 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca del río Vijes se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. Además, se puede observar que los meses que no presentan déficit de agua tienen 
excedentes muy bajos, por lo tanto, es una cuenca muy susceptible a problemas de 
disponibilidad del recurso hídrico. 
 

CUENCA DEL RÍO YOTOCO, ESCENARIO PROMEDIO62 

Según los resultados consignados en la Tabla 119119, se puede concluir que en la cuenca del 
río Yotoco, la oferta total de agua (superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las 
necesidades de agua de la cuenca en todos los meses del año. Anualmente la demanda es de 
63 mm y la oferta alcanza los 244 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 181 
mm. 
 
Tabla 119. Balance Escenario Promedio (mm) - río Yotoco.   

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  10,2 8,5 12,9 17,1 16,1 10,8 7,2 5,7 7,7 15,0 20,8 17,4 149,4 

Oferta Subterránea 8,0 7,2 8,0 7,8 8,0 7,8 8,0 8,0 7,8 8,0 7,8 8,0 94,4 

Oferta total 18,3 15,7 20,9 24,9 24,1 18,5 15,2 13,7 15,5 23,0 28,5 25,4 243,8 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

Demanda Pecuaria  0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 

Demanda Doméstica 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 19,4 

Demanda Industrial 3,4 3,0 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 39,6 

Demanda total 5,1 4,6 5,1 4,9 5,1 4,9 6,9 6,5 4,9 5,1 4,9 5,1 62,8 

Balance2 Oferta -Demanda 13,2 11,2 15,9 20,0 19,1 13,6 8,4 7,2 10,6 18,0 23,6 20,4 181,0 

 
De acuerdo con los resultados del balance 2 (escenario 1), la cuenca del río Yotoco no presenta 
déficit de agua en ningún mes del año, aunque los excedentes de agua en varios de ellos son 
muy bajos, lo cual hace que sea una cuenca susceptible a cualquier cambio en la demanda. Por 
lo tanto, se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca. 
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CUENCA DEL RÍO MEDIACANOA, ESCENARIO PROMEDIO63. 
Como se observa en la Tabla 120120, en la cuenca del río Mediacanoa, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 19 mm y la oferta alcanza los 531 mm, por lo tanto, se 
presenta una lámina excedente de 512 mm. 
 
Tabla 120. Balance Escenario Promedio (mm) - río Mediacanoa.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  29,4 26,0 31,4 39,4 36,9 28,5 24,6 21,5 24,5 34,2 47,1 37,1 380,7 

Oferta Subterránea 12,7 11,5 12,7 12,3 12,7 12,3 12,7 12,7 12,3 12,7 12,3 12,7 150,0 

Oferta total 42,2 37,5 44,1 51,7 49,7 40,8 37,4 34,2 36,8 47,0 59,4 49,9 530,7 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

Demanda Pecuaria 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,0 

Demanda Doméstica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 

Demanda Industrial 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,2 

Demanda total 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 7,6 1,0 1,1 1,0 1,1 19,0 

Balance2 Oferta -Demanda  41,1 36,5 43,1 50,7 48,6 39,8 36,3 26,7 35,8 45,9 58,4 48,8 511,7 

 
De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Mediacanoa no presenta déficit 
de agua en ningún mes del año, debido a que cuenta con una oferta de agua superficial y 
subterránea suficiente para cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario 
mantener un constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya 
que los cambios en ellos podrían afectar el balance en meses como agosto, que es el que menos 
excedentes presenta. 
 
CUENCA DEL RÍO PIEDRAS, ESCENARIO PROMEDIO64. 
Como se observa en la Tabla 121121,  en la cuenca del río Piedras, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
los meses de julio y agosto, además en enero y febrero los excedentes son muy bajos. 
Anualmente la demanda es de 256 mm y la oferta alcanza los 600 mm, por lo tanto, se presenta 
una lámina excedente de 344 mm.   
 
Tabla 121. Balance Escenario Promedio (mm) – río Piedras. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  29,5 24,4 33,3 46,1 50,6 32,0 19,4 13,7 17,6 40,5 56,4 47,9 411,4 

Oferta Subterránea 16,1 14,5 16,1 15,6 16,1 15,6 16,1 16,1 15,6 16,1 15,6 16,1 189,3 

Oferta total 45,5 38,9 49,4 61,6 66,6 47,5 35,4 29,8 33,2 56,6 72,0 63,9 600,6 

Demanda Agrícola 34,6 25,1 0,0 0,0 0,0 10,2 61,7 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 225,3 

Demanda Pecuaria 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 

Demanda Doméstica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 

Demanda Industrial 2,1 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 24,9 

Demanda total 37,3 27,5 2,6 2,5 2,6 12,7 64,4 96,2 2,5 2,6 2,5 2,6 256,2 

Balance2 Oferta -Demanda  8,3 11,4 46,8 59,1 64,0 34,8 -28,9 -66,5 30,7 54,0 69,5 61,3 344,4 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Piedras presenta déficit de agua 
en julio y agosto, además de excedentes muy bajos en enero y febrero. Por lo tanto, se hace 
necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca, a través del mejoramiento 
de las eficiencias de los sistemas de riego (teniendo en cuenta que la demanda agrícola es muy 
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alta), la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia y la captación de 
fuentes alternativas. 
 
1.1.12.2 RENDIMIENTO HÍDRICO65 
 

CUENCA DEL RIO ARROYOHONDO 

 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 61):  

 
Mapa 61. Áreas de drenaje en la cuenca del río Arroyohondo 

 

CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Arroyohondo hasta el sitio donde 
está localizada la tercera derivación de agua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver 
Tabla 122122 y Gráfica 84).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la quebrada La Chorrera, con un promedio anual de 0,100 l/s-ha, y los más bajos para 
la cuenca baja del río Arroyohondo con 0,077 l/s-ha al año. 
 
Tabla 122. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Arroyohondo 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Zona alta del río  
Arroyohondo 0,082 0,083 0,082 0,098 0,108 0,086 0,057 0,055 0,056 0,064 0,082 0,079 0,078 

Cuenca de la quebrada  
La Chorrera 0,144 0,117 0,122 0,101 0,109 0,085 0,078 0,066 0,057 0,094 0,115 0,136 0,100 

Cuenca de la quebrada 
Pérez 0,096 0,088 0,082 0,098 0,109 0,084 0,057 0,051 0,056 0,062 0,081 0,079 0,079 

Cuenca del río  
Arroyohondo hasta la 
tercera derivación de 
agua 

0,086 0,082 0,082 0,098 0,106 0,081 0,062 0,056 0,055 0,063 0,080 0,079 0,077 

                                                 
65 Op. cit. p 195 
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Gráfica 84. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Arroyohondo 
 
CUENCA DEL RIO YUMBO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son seis (ver Mapa 62):  
 

 
Mapa 62. Áreas de drenaje en la cuenca del río Yumbo 

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Yumbo hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Pasoancho y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
123123 y Gráfica 85).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Yumbillo con un promedio anual de 0,077 l/s-ha, que es el área donde se registran 
las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para la cuenca 
de la quebrada Honda con un promedio anual de 0,071 l/s-ha.  
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Tabla 123. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Yumbo 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Yumbillo 0,082 0,075 0,082 0,095 0,096 0,082 0,060 0,054 0,053 0,064 0,085 0,080 0,077 

Cuenca de la quebrada  
Santa Inés 

0,082 0,075 0,082 0,091 0,096 0,074 0,060 0,054 0,053 0,063 0,079 0,080 0,073 

Cuenca de la quebrada  
La Buitrera 

0,080 0,074 0,081 0,093 0,094 0,074 0,059 0,053 0,052 0,062 0,078 0,078 0,073 

Cuenca de la quebrada  
Honda 

0,080 0,074 0,081 0,084 0,094 0,074 0,059 0,053 0,052 0,057 0,076 0,078 0,071 

Cuenca del río Yumbo 
hasta estación Pasoancho 

0,082 0,075 0,082 0,093 0,096 0,078 0,060 0,054 0,053 0,064 0,082 0,080 0,075 

 

 
Gráfica 85. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Yumbo 
 
 CUENCA DE LA QUEBRADA MULALÓ 
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son tres (ver Mapa 63). 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca de la quebrada Mulaló hasta el sitio de la 
desembocadura de la quebrada Bermejal y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
124124 y Gráfica 86). 
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 

alta de la quebrada Mulaló con un promedio anual de 0,071 l/s-ha.  
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Mapa 63. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada Mulaló 

 
Tabla 124. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Mulaló 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta Quebrada 
Mulaló 

0,080 0,073 0,080 0,084 0,094 0,074 0,055 0,049 0,050 0,058 0,073 0,077 0,071 

Cuenca de la quebrada 
Bermejal 

0,080 0,073 0,080 0,084 0,093 0,074 0,055 0,049 0,050 0,055 0,073 0,077 0,070 

Cuenca de la quebrada  
Mulaló, hasta la  
desembocadura 
de la quebrada Bermejal 

0,080 0,073 0,080 0,084 0,093 0,074 0,055 0,049 0,050 0,057 0,073 0,077 0,070 

 

 
Gráfica 86. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Mulaló  
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CUENCA DEL RIO VIJES 
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son tres (ver Mapa 64):  
 

 
Mapa 64. Áreas de drenaje en la cuenca del río Vijes 

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Vijes hasta el sitio de la cota 1.000 
msnm o área de drenaje denominada zona alta del río Vijes (ver Tabla 124125 y Gráfica 87).  

 
Tabla 125. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, zona alta del río Vijes 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Vijes 0,082 0,075 0,082 0,086 0,096 0,076 0,064 0,054 0,060 0,065 0,077 0,080 0,075 

 
 

 
Gráfica 87. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, zona alta del río Vijes 
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CUENCA DEL RIO YOTOCO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son tres (ver Mapa 65):  

 
Mapa 65. Áreas de drenaje en la cuenca del río Yotoco 

 

CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos de caudal para la cuenca del río Yotoco hasta el sitio de 
la cota 1.000 msnm (ver Tabla 126126 y Gráfica 88).  
 
Tabla 126. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca del río Yotoco 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Yotoco 0,011 0,010 0,012 0,020 0,018 0,012 0,008 0,007 0,009 0,015 0,022 0,020 0,013 

              

 
Gráfica 88. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca del río Yotoco 
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CUENCA DEL RIO MEDIACANOA 
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 66):  
 

 
Mapa 66. Áreas de drenaje en la cuenca del río Mediacanoa 

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Mediacanoa hasta el sitio donde 
está localizada la estación LM Mediacanoa (ver Tabla 127  y Gráfica 89).   
 
Tabla 127. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca del río Mediacanoa 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río 
Mediacanoa hasta 
estación Mediacanoa 

0,139 0,135 0,147 0,192 0,173 0,138 0,115 0,101 0,118 0,160 0,228 0,174 0,152 

 

 
Gráfica 89.  Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca del río Mediacanoa 
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CUENCA DEL RIO PIEDRAS  
 

ÁREAS DE DRENAJE 
Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 67):  
 

 
Mapa 67.  Áreas de drenaje en la cuenca del río Piedras  

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 
Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Piedras hasta el sitio donde está 
localizada la primera derivación de agua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
128128 y Gráfica 90).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río El Volcán con un promedio anual de 0,158 l/s-ha.  
 
Tabla 128. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Piedras 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río El Volcán 0,133 0,123 0,153 0,214 0,227 0,149 0,085 0,063 0,082 0,184 0,265 0,221 0,158 

Cuenca de la quebrada 
Calabazas 

0,133 0,121 0,144 0,214 0,227 0,149 0,093 0,058 0,082 0,179 0,258 0,205 0,156 

Cuenca del río Piedras 
hasta la primera derivación 
de agua 

0,133 0,122 0,150 0,214 0,227 0,149 0,087 0,062 0,082 0,182 0,262 0,215 0,157 
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Gráfica 90.  Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Piedras 
 
1.1.12.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO ARROYOHONDO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río 
Arroyohondo medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 129129, adicionalmente en 
la Gráfica 91 se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 129. Carga vertida a la cuenca del río Arroyohondo DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 110 110 0  0 8 118 

 
De la Tabla 129129 se concluye que el mayor aporte de carga (93%) a la cuenca del Río 
Arroyohondo corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural donde se destacan los 
aportes de los corregimientos de Dapa, El Pedregal y Arroyohondo, seguido por los aportes del 
sector cafetero  con una participación del 7%. En esta cuenca no se identifican aportes 
significativos por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras 
industrias. La carga total aportada fue de 118Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,2% 
de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   
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Gráfica 91. Carga vertida a la cuenca del río Arroyohondo DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO YUMBO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Yumbo 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 130130, adicionalmente en la Gráfica 92 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 130. Carga vertida a la cuenca del río Yumbo DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

1.990 26 2.016 0 0 0 43 2.059 

 
De la Tabla 130130 se concluye que el mayor aporte de carga (97%) a la cuenca del Río Yumbo 
corresponde a los vertimientos realizados por un 18% de la cabecera municipal de Yumbo, le 
sigue el aporte del sector cafetero y el sector rural  con unos porcentajes mínimos de aporte del 
2 y el 1% respectivamente. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del 
sector papelero, azucarero o industrial. La carga total aportada fue de 2.059 Ton DBO5/año lo 
que representa un aporte del 3% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   
 

 
Gráfica 92. Carga vertida a la cuenca del río Yumbo DBO5 Ton/año 
 
CUENCA DEL RÍO MULALÓ 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Mulaló 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 131131, adicionalmente en la Gráfica 94 
se visualiza gráficamente la información.  
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Tabla 131. Carga vertida a la cuenca del río Mulaló DBO5 Ton/año. 
Carga vertida 

cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 37 37 0 0 0 9 46 

 
De la Tabla 131131 se concluye que el mayor aporte de carga (80%) a la cuenca del Río Mulaló 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural donde se destacan los aportes de 
los corregimientos de Montanitas, Mulaló y San Marcos seguido por los aportes del sector 
cafetero con una participación del 20%. En esta cuenca no se identifican aportes significativos 
por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La 
carga total aportada fue de 46 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,1% de la carga 
total aportada a la cuenca del río Cauca.   

 
Gráfica 93. Carga vertida a la cuenca del río Mulaló DBO5 Ton/año 

 
CUENCA DEL RÍO VIJES 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Vijes 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 132, adicionalmente en la Gráfica 94 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 132. Carga vertida a la cuenca del río Vijes DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 17 17 0  0 46 63 

 
De la Tabla 132 se concluye que el mayor aporte de carga (74%) a la cuenca del Río Vijes 

corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero; le siguen los aportes del sector 

rural con un 26% representado por los vertimientos de los corregimientos de Carbonero y 

Villamaría. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras 

municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 

63 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada a la cuenca 

del río Cauca.   



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 299 de 397 

 

 
Gráfica 94. Carga vertida a la cuenca del río Vijes DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO YOTOCO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Yotoco 

medida como ton/año de DBO5 se expresa en la 

Tabla 132133, adicionalmente en la Gráfica 95 se visualiza gráficamente la información.  

 

Tabla 133. Carga vertida a la cuenca del río Yotoco DBO5 Ton/año. 
Carga vertida 

cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 7 7 0  0 243 250 

 
De la Tabla 133133 se concluye que el mayor aporte de carga (97%) a la cuenca del Río Yotoco 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero; cabe resaltar que en a la cuenca 
del río Yotoco drenan los efluentes de un 2% de las hectáreas de los beneficiaderos del Valle del 
Cauca, le siguen los aportes del sector rural con un 3% representados por el vertimiento del 
corregimiento de Puentetierra. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte 
de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total 
aportada fue de 250 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,4% de la carga total 
aportada a la cuenca del río Cauca.    

 
Gráfica 95. Carga vertida a la cuenca del río Yotoco DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO MEDIACANOA 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río 

Mediacanoa medida como ton/año de DBO5 se expresa en la  
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Tabla 132134, adicionalmente en la Gráfica 96 se visualiza gráficamente la información.  

 
Tabla 134. Carga vertida a la cuenca del río Mediacanoa DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 83 83 0  0 123 206 

 
De la Tabla 134134 se concluye que el mayor aporte de carga (60%) a la cuenca del Río 
Mediacanoa corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero, le siguen los 
aportes del sector rural con un 40% representado principalmente por los vertimientos de los 
corregimientos de Mediacanoa, El Caney y Dopo. En esta cuenca no se identifican aportes 
significativos por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras 
industrias. La carga total aportada fue de 206 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 
0,3% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.    

 
Gráfica 96. Carga vertida a la cuenca del río Mediacanoa DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO PIEDRAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Piedras 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 135135, adicionalmente en la Gráfica 97 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 135. Carga vertida a la cuenca del río Piedras DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 14 14 0  0 227 241 

 
De la Tabla 135135 se concluye que el mayor aporte de carga (94%) a la cuenca del Río Piedras 
corresponde a los vertimientos realizados por el sector cafetero; le siguen los aportes del sector 
rural con un 6% representado por el vertimiento del corregimiento de Portugal de Piedras. En 
esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 241 Ton DBO5/año 
lo que representa un aporte del 0,4% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 97. Carga vertida a la cuenca del río Piedras DBO5 Ton/año 
 
 
 
1.1.12.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO ARROYOHONDO 

 
Gráfica 98. ICA Cetesb – Río Arroyohondo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 99. ICOMO – Río Arroyohondo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
 

 
 
 
RIO YUMBO 

 
Gráfica 100. ICA Cetesb – Río Yumbo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 101. ICOMO – Río Yumbo, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 

 
 
RIO VIJES 
 

 
Gráfica 102. ICA Cetesb – Río Vijes, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 103. ICOMO – Río Vijes, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
 
 
 
RIO YOTOCO 
 

 
Gráfica 104. ICA Cetesb – Río Yotoco, 2015. 
 Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 105. ICOMO – Río Yotoco, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 

 
RIO MEDIACANOA 

 
Gráfica 106. ICA Cetesb – Río Mediacanoa, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 107. ICOMO – Río Mediacanoa, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
 
 
RIO PIEDRAS 

 
Gráfica 108. ICA Cetesb – Río Piedras, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 109. ICOMO – Río Piedras, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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1.1.12.8 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 136. Indicadores SZH 2631 – Ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras 
 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Arroyohondo Yumbo Mulaló Vijes  Yotoco Mediacanoa Piedras 

Indicadores del 
sistema hídrico 

natural 

IRH 0,56 Bajo 0,56 Bajo 0,57 Bajo 0,56 Bajo 0,66 Medio 0,47 Muy Bajo 0,62 Bajo 

IA 0,09 Altos Exc 0,20 Mod y Exc 0,36 Mod  0,36 Mod 0,25 Mod y Exc 0,19 Exc 0,19 Exc 

Indicadores de 
intervención 

antrópica 
IUA 158,4 Crítico 1497,2 Crítico 286,2 Crítico 197,9 Crítico 50,6 Muy Alto 6,0 Bajo 113,6 Crítico 

Indicadores de 
riesgo 

IVH 
- 

Muy Alta - Muy Alta - Muy Alta - Muy Alta - Alta - Media - Muy Alta 

. 
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1.1.13 SZH 2632 – RIOS GUABAS, SABALETAS Y SONSO 
 
1.1.13.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO GUABAS, ESCENARIO PROMEDIO66. 
En la Tabla 137137 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca del río Guabas, se 
puede observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo en los meses 
de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 384 mm y la oferta alcanza los 2192 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 1808 mm. 
 
Tabla 137. Balance Escenario Promedio (mm) - río Guabas.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  139,0 117,7 151,7 165,4 151,5 90,0 56,5 39,8 45,3 133,1 218,6 198,9 1507,5 

Oferta Subterránea 58,1 52,5 58,1 56,2 58,1 56,2 58,1 58,1 56,2 58,1 56,2 58,1 684,3 

Oferta total 197,1 170,2 209,9 221,7 209,6 146,2 114,7 97,9 101,6 191,2 274,8 257,0 2191,8 

Demanda Agrícola 42,4 3,2 0,0 0,0 0,0 24,1 111,6 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294,1 

Demanda Pecuaria 2,1 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 25,1 

Demanda Doméstica 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 19,6 

Demanda Industrial 3,8 3,4 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 44,9 

Demanda total 50,0 10,0 7,6 7,4 7,6 31,5 119,2 120,5 7,4 7,6 7,4 7,6 383,6 

Balance2 Oferta -Demanda 147,1 160,2 202,3 214,3 202,0 114,8 -4,5 -22,6 94,2 183,6 267,5 249,4 1808,2 

 
De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca del río Guabas se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO SABALETAS, ESCENARIO PROMEDIO67 

Como se observa en la Tabla 138 138, en la cuenca del río Sabaletas, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, salvo 
en los meses de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la demanda. 
Anualmente la demanda es de 289 mm y la oferta alcanza los 1.250 mm, por lo tanto, se presenta 
una lámina excedente de 961 mm. 
 

Tabla 138.  Balance Escenario Promedio (mm) - río Sabaletas.    
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial 56,6 47,1 63,1 70,0 57,4 33,4 19,8 13,5 20,2 60,2 89,8 80,3 611,3 

Oferta Subterránea 54,2 49,0 54,2 52,5 54,2 52,5 54,2 54,2 52,5 54,2 52,5 54,2 638,4 

Oferta total 110,8 96,1 117,3 122,4 111,6 85,9 74,0 67,7 72,7 114,4 142,3 134,6 1.249,7 

Demanda Agrícola 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 111,6 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0 269,6 

Demanda Pecuaria 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10,9 

Demanda Doméstica 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,6 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Demanda total 19,3 1,5 1,7 1,6 1,7 28,6 113,3 115,1 1,6 1,7 1,6 1,7 289,2 

Balance2 Oferta -Demanda 91,5 94,6 115,6 120,8 109,9 57,4 -39,3 -47,4 71,1 112,7 140,7 132,9 960,5 

 

                                                 
66 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Guabas, 2017 
67 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Sabaletas, 2017 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 310 de 397 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca del río Sabaletas se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. 
 
CUENCA DEL RÍO SONSO, ESCENARIO PROMEDIO68 

El Balance 2 de la cuenca del río Sonso, como se observa en la Tabla 139139, muestra que la 
oferta total de agua (superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de 
agua de la cuenca en los meses de julio y agosto. Anualmente la demanda es de 229 mm y la 
oferta alcanza los 891 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 662 mm. 
  
Tabla 139. Balance Escenario Promedio (mm) - río Sonso. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  31,6 26,4 30,2 34,7 39,0 35,1 29,2 22,5 18,6 23,8 33,3 37,2 361,5 

Oferta Subterránea  45,0 40,7 45,0 43,6 45,0 43,6 45,0 45,0 43,6 45,0 43,6 45,0 530,0 

Oferta total 76,7 67,0 75,2 78,2 84,0 78,6 74,2 67,5 62,2 68,8 76,9 82,2 891,5 

Demanda Agrícola 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 95,4 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 209,3 

Demanda Pecuaria 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 16,5 

Demanda Doméstica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2 

Demanda Industrial 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 

Demanda total 8,6 1,5 1,7 1,6 1,7 11,4 97,1 98,8 1,6 1,7 1,6 1,7 229,0 

Balance2 Oferta -Demanda 68,1 65,5 73,5 76,6 82,4 67,2 -22,9 -31,3 60,5 67,2 75,3 80,5 662,5 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Sonso presenta déficit de agua 
en los meses de julio y agosto, debido a las bajas precipitaciones que se registran en esa época 
del año en la cuenca. Se puede observar que para esta cuenca la oferta de agua superficial es 
baja, siendo incluso más alta la oferta subterránea. Por lo tanto, se hace necesario un buen 
manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca, a través del mejoramiento de las eficiencias 
de los sistemas de riego (teniendo en cuenta que la demanda agrícola es muy alta), la regulación 
de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia y la captación de fuentes alternativas.  

                                                 
68 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Sonso, 2017 
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1.1.13.2 RENDIMIENTO HÍDRICO69 
 

CUENCA DEL RIO GUABAS 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 68):  
 

 
Mapa 68. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guabas 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Guabas hasta el sitio donde está 
localizada la primera derivación de agua y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
140140 y Gráfica 110).  
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la quebrada La Magdalena con un promedio anual de 0,268 l/s-ha, que es una de las 
áreas donde se registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos 
más bajos para la cuenca del río Flautas con 0,219 l/-ha como promedio anual.  
 
Tabla 140. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Guabas 

 Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta del río Guabas 0,260 0,238 0,283 0,322 0,292 0,179 0,109 0,077 0,085 0,252 0,422 0,370 0,240 

Cuenca del río Flautas 0,183 0,204 0,251 0,322 0,292 0,179 0,109 0,078 0,103 0,222 0,359 0,290 0,219 

Cuenca de la quebrada  
La Magdalena 

0,286 0,284 0,322 0,355 0,292 0,179 0,109 0,077 0,105 0,276 0,463 0,405 0,268 

Cuenca del río Guabas 
hasta el sitio antes de la  
primera derivación de agua 

0,268 0,251 0,292 0,329 0,292 0,179 0,109 0,077 0,090 0,256 0,435 0,383 0,247 

 

                                                 
69 Op. cit. p 195 

Primera 

derivación 

de agua 
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Gráfica 110. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Guabas 

 
CUENCA DEL RIO SABALETAS 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son seis (ver Mapa 69): 
  

 
Mapa 69. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sabaletas 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Sabaletas hasta el sitio de la 
desembocadura del zanjón Guabito y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 141141 
y Gráfica 111).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la quebrada La Honda con un promedio anual de 0,315 l/s-ha, y los más bajos para 
la cuenca del zanjón Guabito con un promedio anual de 0,274 l/s-ha.  
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Tabla 141. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Sabaletas 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Sabaletas 0,366 0,333 0,384 0,411 0,314 0,186 0,114 0,078 0,118 0,357 0,569 0,488 0,309 

Cuenca de la quebrada 
La Honda 

0,338 0,316 0,393 0,444 0,338 0,202 0,114 0,079 0,132 0,372 0,562 0,481 0,315 

Cuenca del zanjón  Pajonales 0,287 0,269 0,349 0,427 0,338 0,202 0,114 0,079 0,122 0,334 0,486 0,403 0,284 

Cuenca de la quebrada 
Paporrinas 

0,323 0,300 0,380 0,443 0,338 0,202 0,114 0,079 0,127 0,368 0,542 0,464 0,306 

Cuenca del zanjón  Guabito 0,270 0,260 0,335 0,411 0,331 0,198 0,111 0,077 0,118 0,327 0,465 0,391 0,274 

Cuenca del río Sabaletas hasta 
Desembocadura del zanjón Guabito 

0,322 0,299 0,369 0,423 0,326 0,195 0,111 0,077 0,122 0,351 0,529 0,450 0,298 

 

 
Gráfica 111. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Sabaletas 
 
CUENCA DEL RIO SONSO 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 70): 
  

 
Mapa 70. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sonso 
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CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Sonso hasta el sitio de la 
desembocadura de la quebrada Guayabal para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
142142 y Gráfica 112).  
  
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Tapias con un promedio anual de 0,124 l/s-ha, y los más bajos a la cuenca de la 
quebrada Guayabal con un promedio anual de 0,116 l/s-ha.  
 
Tabla 142. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Sonso 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Sonso 0,121 0,112 0,116 0,138 0,152 0,141 0,113 0,088 0,075 0,092 0,131 0,141 0,119 

Cuenca del río Tapias 0,130 0,119 0,122 0,141 0,152 0,141 0,113 0,088 0,075 0,096 0,139 0,150 0,124 

Cuenca de la quebrada 
Guayabal 

0,120 0,110 0,115 0,139 0,152 0,141 0,113 0,088 0,075 0,090 0,132 0,143 0,116 

Cuenca del río Sonso hasta 
Desembocadura de la Qda 
Guayabal 

0,123 0,114 0,117 0,139 0,152 0,141 0,113 0,088 0,075 0,093 0,134 0,145 0,119 

 

 
Gráfica 112. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Sonso 
 
1.1.13.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO GUABAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Guabas 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 143143, adicionalmente en la Gráfica 113 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 143. Carga vertida a la cuenca del río Guabas DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

116 163 279 0 0 67 129 475 
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De la Tabla 143143 se concluye que el mayor aporte de carga (34%) a la cuenca del Río Guabas 
corresponde a los vertimientos del sector rural representado por las cargas vertidas 
principalmente por los corregimientos de Costa Rica, Juntas, Guabas y Guabitas, seguido por 
los aportes de sector cafetero con un 27, los aportes de la cabecera municipal de Guacarí 
representan un 25% de las cargas, finalmente está el aporte del sector industrial con un 14%.  
En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. 
La carga total aportada fue de 475 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,7% de la 
carga total aportada a la cuenca del río Cauca.     
 

 
Gráfica 113. Carga vertida a la cuenca del río Guabas DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO SABALETAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Sabaletas 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 144144 adicionalmente en la Gráfica 114 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 144. Carga vertida a la cuenca del río Sabaletas DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

126 76 202 0 0 1 63 266 

 

De la Tabla 144144 se concluye que el mayor aporte de carga (50%) a la cuenca del Río 
Sabaletas corresponde al vertimiento generado por la cabecera municipal de Ginebra, seguido 
por los vertimientos del sector rural (31%) representado principalmente por las cargas vertidas 
por los corregimientos de La Floresta, El Castillo y Sabaletas seguido por los aportes de sector 
cafetero con un 19%, finalmente el sector industrial realiza un pequeño aporte de carga a la 
cuenca.  En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o 
azucarero. La carga total aportada fue de 266Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 
0,4% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.    
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Gráfica 114. Carga vertida a la cuenca del río Sabaletas DBO5 Ton/año 
 
 
CUENCA DEL RÍO SONSO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Sonso 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 145145, adicionalmente en la se visualiza 
gráficamente la información.  
 
Tabla 145. Carga vertida a la cuenca del río Sonso DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 96 96 303 0 2 102 503 

 
De la Tabla 145145 se concluye que el mayor aporte de carga (60%) a la cuenca del Río Sonso 
corresponde a los vertimientos del sector azucarero, seguido por los aportes de sector cafetero 
con un 20%, el sector rural aporta un 19% de la carga representado por los vertimientos de los 
corregimientos de Sonso, El Vínculo y Guacas, el sector industrial tiene un porcentaje de 
participación mínimo en la cargas en la cuenca.  En esta cuenca no se identifican aportes 
significativos por parte de cabeceras municipales o del sector papelero. La carga total aportada 
fue de 503 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,7% de la carga total aportada a la 
cuenca del río Cauca. 
 

 
Gráfica 115. Carga vertida a la cuenca del río Sonso DBO5 Ton/año   
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1.1.13.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO GUABAS 

 
Gráfica 116. ICA Cetesb – Río Guabas, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 

 
Gráfica 117. ICOMO – Río Guabas, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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RIO SONSO 

 
Gráfica 118. ICA Cetesb – Río Sonso, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
 

 
Gráfica 119. ICOMO – Río Sonso, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 319 de 397 

 

1.1.13.5 SISTEMA DE INDICADORES 

 
Tabla 146. Indicadores SZH 2632 – Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso. 
 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Guabas Sabaletas Sonso 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,58 Bajo 0,55 Bajo 0,77 Alto 

IA 0,23 Mod y Exc 0,34 Mod  0,36 Mod 

Indicadores de intervención antrópica IUA 53,1 Muy Alto 131,1 Crítico 73,1 Muy Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Alta - Muy Alta - Media 
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1.1.14 SZH 2633 – RIOS GUADALAJARA Y SAN PEDRO 
 
1.1.14.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA 
 

CUENCA DEL RÍO GUADALAJARA, ESCENARIO PROMEDIO70. 
Como se observa en la Tabla 147147, en la Cuenca del río Guadalajara la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, excepto en los meses de julio y agosto, donde se presentan déficits de 
19 mm y 28 mm respectivamente. Anualmente la demanda es de 199 mm y la oferta alcanza los 
787 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 588 mm. 
 
Tabla 147. Balance Escenario Promedio (mm) - río Guadalajara.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  38,5 32,5 45,5 48,2 49,7 38,7 30,4 25,1 26,4 41,8 51,5 50,2 478,6 

Oferta Subterránea 26,2 23,7 26,2 25,4 26,2 25,4 26,2 26,2 25,4 26,2 25,4 26,2 308,8 

Oferta total 64,7 56,2 71,7 73,6 75,9 64,1 56,6 51,4 51,8 68,0 76,9 76,5 787,4 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,5 

Demanda Pecuaria 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 13,8 

Demanda Doméstica 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 31,0 

Demanda Industrial 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 7,7 

Demanda total 4,5 4,0 4,5 4,3 4,5 4,3 76,0 79,5 4,3 4,5 4,3 4,5 199,1 

Balance2 Oferta -Demanda  60,2 52,2 67,2 69,3 71,4 59,8 -19,4 -28,1 47,5 63,6 72,6 72,0 588,3 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, en la cuenca del río Guadalajara se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de 
fuentes alternativas. 
 
CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO, ESCENARIO PROMEDIO71 

Como se observa en la Tabla 148148, en la cuenca de la quebrada San Pedro la oferta total de 
agua (superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, 
salvo en los meses de julio y agosto, que son los más susceptibles a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 223 mm y la oferta alcanza los 253 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 30 mm. 
  
Tabla 148. Balance Escenario Promedio (mm) - quebrada San Pedro. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  16,2 16,2 23,6 22,1 19,0 13,4 15,2 12,1 12,2 17,7 22,6 21,1 211,3 

Oferta Subterránea 3,5 3,2 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 41,7 

Oferta total 19,7 19,4 27,1 25,5 22,5 16,8 18,8 15,7 15,6 21,2 26,0 24,7 253,0 

Demanda Agrícola 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 80,9 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 167,5 

Demanda Pecuaria 4,1 3,7 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 48,4 

Demanda Doméstica 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,3 

Demanda Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Demanda total 5,6 4,3 4,7 4,6 4,7 8,0 85,7 87,0 4,6 4,7 4,6 4,7 223,3 

Balance2 Oferta -Demanda 14,1 15,2 22,4 20,9 17,8 8,7 -66,9 -71,4 11,0 16,5 21,4 19,9 29,7 

                                                 
70 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Guadalajara, 2017 
71 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río San Pedro, 2017 
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De acuerdo con los resultados anteriores, en la cuenca de la quebrada San Pedro se hace 
necesario implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses 
que presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de 
las eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. Además, se puede observar que los meses que no presentan déficit de agua tienen 
excedentes muy bajos, por lo tanto, es una cuenca muy susceptible a problemas de 
disponibilidad del recurso hídrico. 
 
1.1.14.2 RENDIMIENTO HÍDRICO72 
 

CUENCA DEL RIO GUADALAJARA 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son diez (ver Mapa 71):  
 

 
Mapa 71. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guadalajara 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Guadalajara hasta el sitio donde 
está localizada la estación LG El Vergel y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver  
 
 

Tabla 149149  y Gráfica 120).  
  
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la quebrada Janeiro con un promedio anual de 0,306 l/s-ha, que es una de las áreas 
donde se registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más 
bajos para la zona media del río Guadalajara con 0,292 l/s-ha como promedio anual.  
 
 
 

                                                 
72 Op. cit. p 195 
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Tabla 149. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Guadalajara 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Cuenca de la quebrada Dos  
Quebradas 

0,276 0,258 0,329 0,367 0,383 0,289 0,220 0,214 0,201 0,298 0,378 0,373 0,294 

Cuenca de la quebrada janeiro 0,305 0,278 0,355 0,367 0,342 0,289 0,220 0,170 0,201 0,310 0,405 0,376 0,306 

Cuenca de la quebrada La 
Maria 

0,261 0,258 0,315 0,364 0,381 0,289 0,220 0,212 0,201 0,295 0,371 0,354 0,294 

Cuenca de la quebrada La 
Zapata 

0,261 0,258 0,315 0,359 0,338 0,289 0,220 0,164 0,201 0,308 0,386 0,352 0,296 

Zona alta  río Guadalajara 0,288 0,258 0,332 0,358 0,362 0,289 0,220 0,174 0,187 0,303 0,387 0,366 0,292 

Zona media río Guadalajara 0,227 0,230 0,288 0,329 0,335 0,287 0,218 0,156 0,198 0,285 0,353 0,321 0,272 

Cuenca del río Guadalajara 
hasta estación El Vergel 

0,278 0,260 0,328 0,360 0,359 0,289 0,220 0,182 0,197 0,302 0,385 0,363 0,295 

 

 
Gráfica 120. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Guadalajara. 
 
CUENCA DE LA QUEBRADA SAN PEDRO 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 72)  
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca de la quebrada San Pedro hasta el sitio 
donde está localizada la primera derivación de agua o área de drenaje denominada zona alta de 
la quebrada San Pedro (ver Tabla 150150 y Gráfica 121).  
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Mapa 72. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada San Pedro 
 
Tabla 150. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, cuenca de la quebrada San Pedro 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta Quebrada 
San Pedro 

0,440 0,348 0,487 0,478 0,433 0,327 0,321 0,254 0,277 0,389 0,500 0,470 0,388 

 

 
Gráfica 121. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, zona alta de la quebrada San 
Pedro 
 
1.1.14.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RIO GUADALAJARA 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río 
Guadalajara medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 151151, adicionalmente en 
la Gráfica 122 se visualiza gráficamente la información.  
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Tabla 151. Carga vertida a la cuenca del río Guadalajara DBO5 Ton/año. 
Carga vertida 

cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 157 157 0 7 46 53 264 

 
De la Tabla 151151 se concluye que el mayor aporte de carga (60%) a la cuenca del Río 
Guadalajara corresponde a los vertimientos del el sector rural representado por los vertimientos 
de los corregimientos de Chambimbal, Presidente, La María y Quebrada Seca, seguido por los 
aportes de sector cafetero con un 20%, el sector industrial (porcícola y vidrio) aporta un 17% de 
la carga contaminante, finalmente el sector papelero aporta una 3% de la carga a la cuenca.  En 
esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales o del 
sector azucarero. La carga total aportada fue de 264 Ton DBO5/año lo que representa un aporte 
del 0,4% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.   
   

 
Gráfica 122. Carga vertida a la cuenca del río Guadalajara DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río San Pedro 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 152152 adicionalmente en la Gráfica 123 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 152. Carga vertida a la cuenca del río San Pedro DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

325 73 398 0 0 39 27 464 

 

De la Tabla 152152 se concluye que el mayor aporte de carga (70%) a la cuenca del Río San 
Pedro corresponde al vertimiento generado por la cabecera municipal de San Pedro, seguido por 
los vertimientos del sector rural (16%) representado principalmente por las cargas vertidas por 
los corregimientos de San José, Todos los Santos y Los Chancos, seguido por los aportes de 
sector industrial (textil y trapiches) con un 8%, finalmente con un 6% está el aporte del sector 
cafetero. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o 
azucarero. La carga total aportada fue de 464 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 
0,7% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 123. Carga vertida a la cuenca del río San Pedro DBO5 Ton/año  
 
1.1.14.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO GUADALAJARA 

 
Gráfica 124. ICA Cetesb – Río Guadalajara, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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Gráfica 125. ICOMO – Río Guadalajara, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
 
1.1.14.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 153. Indicadores SZH 2633 – Ríos Guadalajara y San Pedro. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Guadalajara San Pedro 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,73 Medio 0,73 Medio 

IA 0,24 Mod y Exc 0,31 Moderado 

Indicadores de intervención antrópica IUA 56,1 Muy Alto 131,0 Crítico 

Indicadores de riesgo IVH - Alta - Muy Alta 
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1.1.15 SZH 2634 – RIO CALI 
 
1.1.15.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO CALI, ESCENARIO PROMEDIO73. 
Como se observa en la Tabla 154154, en la cuenca del río Cali, la oferta total de agua (superficial 
y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en todos los meses 
del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la demanda. Anualmente 
la demanda es de 449 mm y la oferta alcanza los 2.402 mm, por lo tanto, se presenta una lámina 
excedente de 1.953 mm. 
 
Tabla 154. Balance Escenario Promedio (mm) - río Cali. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  172,0 148,9 182,8 253,2 313,8 223,4 127,3 80,4 96,5 161,5 248,5 226,1 2234,5 

Oferta Subterránea  14,3 12,9 14,3 13,8 14,3 13,8 14,3 14,3 13,8 14,3 13,8 14,3 167,8 

Oferta total  186,2 161,7 197,1 267,0 328,1 237,2 141,6 94,6 110,3 175,8 262,3 240,4 2402,3 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda Pecuaria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2 

Demanda Doméstica 34,2 30,9 34,2 33,1 34,2 33,1 34,2 34,2 33,1 34,2 33,1 34,2 403,2 

Demanda Industrial 3,7 3,4 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 44,1 

Demanda total 38,2 34,5 38,2 36,9 38,2 36,9 38,2 38,2 36,9 38,2 36,9 38,2 449,5 

Balance2 Oferta -Demanda  148,0 127,2 158,9 230,0 289,9 200,3 103,4 56,5 73,3 137,6 225,3 202,2 1952,8 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Cali no presenta déficit de agua 
en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial y 
subterránea para cubrir las demandas. El mes con excedentes más bajos de agua es agosto, 
que corresponde a la época menos lluviosa del año; por lo tanto, ante una variación en la 
demanda de agua, éste sería el mes más susceptible. 
 
1.1.15.2 RENDIMIENTO HIDRICO74 
 

CUENCA DEL RIO CALI  
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cinco (ver Mapa 73):  
 

                                                 
73 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Cali, 2017 
74 Op. cit. p 195 
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Mapa 73. Áreas de drenaje en la cuenca del río Cali 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Cali hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG Bocatoma y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 155155  
y Gráfica 126).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca del río Pichindé con un promedio anual de 0,321 l/s-ha, que es el área donde se registran 
las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para la cuenca 
del río Aguacatal con 0,147 l/s-ha como promedio anual. 
 
Tabla 155. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Cali 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del río Felidia 0,254 0,245 0,277 0,412 0,500 0,369 0,197 0,125 0,155 0,244 0,384 0,323 0,291 

Cuenca del río Aguacatal 0,134 0,118 0,121 0,183 0,226 0,183 0,116 0,076 0,073 0,123 0,205 0,198 0,147 

Cuenca del río Pichindé 0,298 0,289 0,323 0,444 0,528 0,380 0,203 0,126 0,169 0,277 0,436 0,385 0,321 

Zona media río Cali 0,237 0,230 0,259 0,369 0,422 0,297 0,161 0,098 0,133 0,223 0,363 0,315 0,257 

Cuenca del río Cali  
hasta estación Bocatoma 

0,273 0,264 0,297 0,422 0,503 0,365 0,195 0,122 0,159 0,257 0,406 0,352 0,301 
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Gráfica 126. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Cali 
 

1.1.15.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RIO CALI 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Cali medida 
como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 156156 adicionalmente en la Gráfica 127 se 
visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 156. Carga vertida a la cuenca del río Cali DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 231 231 0  95 73 398 

 

 

 
Gráfica 127. Carga vertida a la cuenca del río Cali DBO5 Ton/año 

 
De la Tabla 156156 se concluye que el mayor aporte de carga (58%) a la cuenca del Río Cali 
corresponde al vertimiento generado por el sector rural representado principalmente por las 
cargas vertidas por los corregimientos El Saladito, Montebello, La Elvira, La Paz y la Leonera, 
seguido por los aportes de sector industrial con un 24%, finalmente con un 18% está el aporte 
del sector cafetero. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector 
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papelero o azucarero. La carga total aportada fue de 398 Ton DBO5/año lo que representa un 
aporte del 0,6% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca.  
 
 
1.1.15.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO CALI 

 
Gráfica 128. ICA Cetesb – Río Cali, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
Gráfica 129. ICOMO – Río Cali, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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1.1.15.5 SISTEMA DE INDICADORES 

 

Tabla 157. Indicadores SZH 2634 – Rio Cali. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Cali 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,62 Bajo 

IA 0,04 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 23,4 Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Alta 
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1.1.16 SZH 2635 – RIO BUGALAGRANDE 
 
1.1.16.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO BUGALAGRANDE, ESCENARIO PROMEDIO75. 
Como se muestra en la Tabla 158158, en la cuenca del río Bugalagrande, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes más susceptible a cualquier aumento en la 
demanda. Anualmente la demanda es de 96 mm y la oferta alcanza los 1.794 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 1698 mm. 
 
Tabla 158. Balance Escenario Promedio (mm) - río Bugalagrande.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  112,2 92,2 109,6 140,5 143,8 112,2 87,4 65,9 62,6 114,6 160,0 155,9 1.356,9 

Oferta Subterránea 37,1 33,5 37,1 35,9 37,1 35,9 37,1 37,1 35,9 37,1 35,9 37,1 437,2 

Oferta total 149,3 125,7 146,7 176,4 181,0 148,1 124,6 103,0 98,5 151,8 195,9 193,0 1.794,1 

Demanda Agrícola 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 

Demanda Pecuaria 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,7 

Demanda Doméstica 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,7 

Demanda Industrial 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 

Demanda total 4,3 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 31,9 52,1 0,9 0,9 0,9 0,9 96,4 

Balance2 Oferta -Demanda  145,0 124,9 145,8 175,5 180,0 147,2 92,6 51,0 97,7 150,8 195,0 192,1 1.697,7 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Bugalagrande no presenta déficit 
de agua en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua 
superficial y subterránea para cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario 
mantener un constante seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya 
que, por ejemplo, un aumento en el área destinada para producción agrícola, que es el uso del 
agua que mayor presión ejerce sobre la demanda total, podría afectar el balance en meses como 
agosto, que es el que menos excedentes presenta. 
 
1.1.16.2 RENDIMIENTO HÍDRICO76 
 

CUENCA DEL RIO BUGALAGRANDE 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son siete (ver Mapa 74) 
  
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Bugalagrande hasta el sitio donde 
está localizada la estación LM El Placer y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
159159 y Gráfica 130). 

   
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden al área 
de drenaje del río Frazadas con un promedio anual de 0,281 l/s-ha, que es la zona donde se 
registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos más bajos para 
la zona alta del río Bugalagrande y Cuenca del río Tibi con 0,253 l/s-ha como promedio anual.  
 

                                                 
75 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Bugalagrande, 2017 
76 Op. cit. p 195 
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Mapa 74. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bugalagrande 
 
Tabla 159. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Bugalagrande 

 
1.1.16.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río 
Bugalagrande medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 160160 adicionalmente en 
la Gráfica 131130 se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 160. Carga vertida a la cuenca del río Bugalagrande DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

324 136 459 0  2 690 1.152 

 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca de la quebrada 
La Chorrera 

0,261 0,225 0,245 0,323 0,324 0,276 0,198 0,148 0,138 0,250 0,364 0,347 0,255 

Cuenca del río Frazadas 0,262 0,255 0,275 0,360 0,339 0,279 0,198 0,150 0,173 0,289 0,413 0,372 0,281 

Cuenca del río Tibi 0,264 0,215 0,233 0,297 0,322 0,260 0,198 0,148 0,115 0,265 0,378 0,374 0,253 

Zona alta río  
Bugalagrande 

0,274 0,235 0,235 0,290 0,315 0,220 0,198 0,148 0,115 0,265 0,385 0,378 0,253 

Zona media alta río 
Bugalagrande 

0,227 0,221 0,245 0,349 0,326 0,279 0,198 0,148 0,157 0,233 0,342 0,318 0,255 

Zona media baja río 
Bugalagrande 

0,226 0,236 0,252 0,360 0,333 0,276 0,198 0,160 0,210 0,250 0,349 0,296 0,271 

Cuenca del río 
Bugalagrande hasta 
estación El Placer 

0,255 0,232 0,249 0,330 0,326 0,263 0,198 0,150 0,147 0,260 0,375 0,354 0,261 
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Gráfica 130. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la 
cuenca del río Bugalagrande 
 

De la Tabla 160160 se concluye que el mayor aporte de carga (60%) a la cuenca del Río 
Bugalagrande corresponde al vertimiento generado por el sector cafetero, se resalta que el 
5,68% de las hectáreas de café en el Valle del Cauca drenan a esta cuenca, le sigue el aporte 
de las cargas generadas por las cabeceras de los Municipios de Bugalagrande y Andalucia (28%), 
un 16% de la carga en la cuenca la aportan los vertimientos del sector rural representado 
principalmente por las cargas vertidas por los corregimientos de Campoalegre, El Overo, Cebollal 
y Barragan, el sector industrial tiene un aporte mínimo en las cargas contaminantes de la cuenca. 
En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. 
La carga total aportada fue de 1.152 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 1,7% de la 
carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 

 
 

Gráfica 131. Carga vertida a la cuenca del río Bugalagrande DBO5 Ton/año 
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1.1.16.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO BUGALAGRANDE 

 
Gráfica 132. ICA Cetesb – Río Bugalagrande, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
Gráfica 133. ICOMO – Río Bugalagrande, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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1.1.16.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 161. Indicadores SZH 2635 – Rio Bugalagrande. 
 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Bugalagrande 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,64 Bajo 

IA 0,15 Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 10,5 Moderado 

Indicadores de riesgo IVH - Alta 
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1.1.17 SZH 2636 – RIO LA PAILA 
 
1.1.17.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO LA PAILA, ESCENARIO PROMEDIO77. 
Como se observa en la Tabla 162162, en la cuenca del río La Paila, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, excepto en el mes de agosto. Anualmente la demanda es de 111 mm 
y la oferta alcanza los 1.099 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 988 mm. 
 
Tabla 162. Balance Escenario Promedio (mm) - río La Paila. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  64,2 54,2 73,6 123,8 117,4 76,1 50,4 31,1 40,3 105,7 147,3 136,3 1020,6 

Oferta Subterránea 6,6 6,0 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 78,1 

Oferta total 70,9 60,2 80,3 130,3 124,1 82,6 57,1 37,8 46,7 112,3 153,7 142,9 1098,8 

Demanda Agrícola 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 

Demanda Doméstica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 

Demanda Industrial 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 27,4 

Demanda total 4,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 33,7 50,4 2,6 2,6 2,6 2,6 111,3 

Balance2 Oferta -Demanda  66,8 57,8 77,6 127,7 121,4 80,0 23,3 -12,6 44,2 109,7 151,2 140,3 987,5 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río La Paila, además de presentar 
déficit de agua en el mes de agosto (escenario de precipitación media) tiene unos excedentes 
muy bajos en los meses de julio y septiembre. Esto hace que la disponibilidad de agua en la 
cuenca para los meses críticos del año sea muy susceptible ante cualquier cambio en la demanda. 
Por lo tanto se hace necesario hacer un uso eficiente del recurso hídrico en la cuenca, 
principalmente en el sector agrícola, que es la demanda que mayor presión ejerce sobre la 
demanda total. 
 
1.1.17.2 RENDIMIENTO HÍDRICO78 
 

CUENCA DEL RIO LA PAILA 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son ocho (ver Mapa 75) 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río La Paila hasta el sitio donde está 
localizada la estación LG La Sorpresa y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
163163 y Gráfica 134).   
 

                                                 
77 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río La Paila, 2017 
78 Op. cit. p 195 
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Mapa 75.  Áreas de drenaje en la cuenca del río La Paila 
 

Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
alta del río La Paila que es el áreas que registra las precipitaciones más altas en la cuenca, con 
un promedio anual de 0,172 l/s-ha, y los caudales específicos más bajos para la zona media del 
río La Paila con 0,151 l/s-ha como promedio anual. 
 
Tabla 163. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río La Paila 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca de  la quebrada  
La Fatigosa  

0,128 0,111 0,129 0,243 0,226 0,148 0,090 0,057 0,076 0,189 0,285 0,260 0,163 

Cuenca de la quebrada  
San Pablo 

0,126 0,111 0,128 0,243 0,226 0,148 0,090 0,057 0,074 0,186 0,282 0,258 0,161 

Cuenca de la quebrada 
Tetillal 

0,118 0,113 0,131 0,243 0,226 0,148 0,090 0,057 0,079 0,192 0,274 0,234 0,161 

Cuenca del río San Marcos 0,124 0,110 0,135 0,243 0,230 0,148 0,090 0,057 0,075 0,195 0,280 0,259 0,162 

Cuenca del río Totoro 0,112 0,108 0,136 0,247 0,241 0,151 0,095 0,058 0,077 0,196 0,273 0,255 0,162 

Zona alta río La Paila 0,135 0,122 0,143 0,243 0,226 0,148 0,090 0,057 0,079 0,211 0,306 0,264 0,172 

Zona media río La Paila 0,109 0,091 0,129 0,242 0,227 0,147 0,090 0,057 0,076 0,177 0,255 0,221 0,151 

Cuenca del río La Paila 
hasta estación La 
Sorpresa 

0,121 0,111 0,135 0,244 0,232 0,149 0,091 0,057 0,077 0,196 0,281 0,253 0,163 
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Gráfica 134. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la 
cuenca del río La Paila 
 
1.117.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  

 
CUENCA DEL RIO LA PAILA 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río La Paila 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 164164, adicionalmente en la Gráfica 135 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 164. Carga vertida a la cuenca del río La Paila DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton 
DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

495 235 730 332  16 664 1.742 

 
De la Tabla 164164 se concluye que el mayor aporte de carga (36%) a la cuenca del Río La Paila 
corresponde a los vertimientos realizados por sector cafetero, cabe resaltar que en a la cuenca 
del río La Paila drenan los efluentes de un 5,46% de las hectáreas de los beneficiaderos del Valle 
del Cauca, con un 27% le sigue el aporte de la la cabecera municipal de Sevilla, el sector 
azucarero aporta un 18%, le sigue el aporte del sector rural con un 13% representado por las 
cargas vertidas principalmente por los corregimientos de Ceilán, San Antonio y Galicia, un 5% 
corresponde a las cargas aportadas por el corregimiento de La Paila, finalmente hay un mínimo 
aporte por parte del sector industrial. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por 
parte del sector papelero. La carga total aportada fue de 1.742 Ton DBO5/año lo que representa 
un aporte del 2,5% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 
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Gráfica 135. Carga vertida a la cuenca del río La Paila DBO5 Ton/año  
 
1.1.17.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO LA PAILA 

 
 
Gráfica 136. ICA Cetesb – Río La Paila, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 341 de 397 

 

 
Gráfica 137. ICOMO – Río La Paila, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
 
1.1.17.4 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 165. Indicadores SZH 2636 – Rio La Paila. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

La Paila 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,41 Muy Bajo 

IA 0,27 Mod y Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 21,9 Alto 

Indicadores de riesgo IVH - Muy Alta 
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1.1.18 SZH 2636 – RIOS LAS CAÑAS – LOS MICOS Y OBANDO 
 
 
1.1.18.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DE LA QUEBRADA LAS CAÑAS, ESCENARIO PROMEDIO79. 
Como puede observarse en la Tabla 166166, en la cuenca de la quebrada Las Cañas, la oferta 
total de agua (superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de 
la cuenca en los meses de enero, julio y agosto. Anualmente la demanda es de 124 mm y la 
oferta alcanza los 135 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 11 mm.   
 
Tabla 166. Balance Escenario Promedio (mm) - quebrada Las Cañas.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  2,1 2,1 3,1 5,3 6,1 3,9 2,7 1,9 2,4 3,8 6,0 4,0 43,4 

Oferta Subterránea 7,8 7,0 7,8 7,5 7,8 7,5 7,8 7,8 7,5 7,8 7,5 7,8 91,6 

Oferta total 9,9 9,1 10,8 12,9 13,8 11,4 10,5 9,7 9,9 11,6 13,5 11,8 134,9 

Demanda Agrícola 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 

Demanda Pecuaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 

Demanda Doméstica 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 12,5 

Demanda Industrial 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 36,2 

Demanda total 10,7 3,9 4,3 4,1 4,3 4,1 27,5 48,6 4,1 4,3 4,1 4,3 124,3 

Balance2 Oferta -Demanda  -0,8 5,3 6,6 8,7 9,6 7,3 -17,0 -38,9 5,8 7,3 9,4 7,5 10,7 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca de la quebrada Las Cañas presenta 

déficit de agua en tres meses del año, además de excedentes muy bajos en los restantes. Por lo 

tanto, se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca, a través del 

mejoramiento de las eficiencias de los sistemas de riego, la regulación de agua mediante el 

almacenamiento en épocas de lluvia y la captación de fuentes alternativas. 

 
CUENCA DE LA QUEBRADA LOS MICOS, ESCENARIO PROMEDIO80. 
Como se observa en la Tabla 167167, en la cuenca de la quebrada Los Micos, la oferta total de 
agua (superficial y subterránea) no es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la 
cuenca en los meses de enero y agosto. Anualmente la demanda es de 83 mm y la oferta alcanza 
los 272 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 189 mm. 
 
Tabla 167. Balance Escenario Promedio (mm) - quebrada Los Micos.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  4,7 4,7 12,5 20,0 24,8 15,2 6,9 3,6 7,5 15,9 23,5 16,5 155,9 

Oferta Subterránea 9,8 8,8 9,8 9,5 9,8 9,5 9,8 9,8 9,5 9,8 9,5 9,8 115,3 

Oferta total 14,5 13,5 22,3 29,5 34,6 24,7 16,7 13,3 17,0 25,7 33,0 26,3 271,2 

Demanda Agrícola 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 

Demanda Pecuaria 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,9 

Demanda Doméstica 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,7 

Demanda Industrial 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3 

Demanda total 39,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 13,0 22,1 0,9 0,9 0,9 0,9 82,5 

Balance2 Oferta -Demanda  -24,7 12,7 21,4 28,6 33,7 23,8 3,7 -8,8 16,1 24,7 32,1 25,3 188,6 

 
 

                                                 
79 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Las Cañas, 2017 
80 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Los Micos, 2017 
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De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca de la quebrada Los Micos presenta déficit 

de agua en dos meses del año, además de excedentes muy bajos en los restantes. Por lo tanto, 

se hace necesario un buen manejo y gestión del recurso hídrico en la cuenca, a través del 

mejoramiento de las eficiencias de los sistemas de riego (teniendo en cuenta que la demanda 

agrícola es muy alta), la regulación de agua mediante el almacenamiento en épocas de lluvia y 

la captación de fuentes alternativas. 

 

CUENCA QUEBRADA OBANDO, ESCENARIO PROMEDIO81. 
En la Tabla 168168 se presenta el resultado del balance 2 para la cuenca de la quebrada Obando, 
se puede observar que bajo las condiciones del escenario 1, la oferta total de agua (superficial y 
subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca, aunque el mes de 
enero es el más susceptible a cualquier aumento en la demanda. Anualmente la demanda es de 
38 mm y la oferta alcanza los 335 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente de 297 
mm. 
 
Tabla 168. Balance Escenario Promedio (mm) – Quebrada Obando.    

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  2,2 1,5 2,8 4,7 5,1 3,4 2,0 1,1 1,9 4,0 5,5 4,2 38,4 

Oferta Subterránea 25,2 22,8 25,2 24,4 25,2 24,4 25,2 25,2 24,4 25,2 24,4 25,2 297,0 

Oferta total 27,4 24,3 28,0 29,1 30,3 27,8 27,2 26,4 26,3 29,2 29,9 29,4 335,4 

Demanda Agrícola 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Demanda Pecuaria 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 9,0 

Demanda Doméstica 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 16,5 

Demanda Industrial 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 

Demanda total 13,5 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 38,3 

Balance2 Oferta -Demanda 13,9 22,2 25,7 26,9 28,0 25,6 24,9 24,1 24,0 26,9 27,7 27,1 297,1 

 
De acuerdo con los resultados anteriores en la cuenca de la quebrada Obando se hace necesario 
implementar alternativas que permitan suplir las necesidades de agua en los meses que 
presentan déficit, por ejemplo, el manejo adecuado del recurso a través del mejoramiento de las 
eficiencias de los proyectos de riego, la regulación de agua mediante el almacenamiento en 
épocas de lluvia para emplear este recurso en épocas de verano y la captación de agua de otras 
fuentes. Se puede observar que en esta cuenca la oferta subterránea es mucho mayor que la 
superficial, y que sin el aporte de esta, casi todos los meses del año presentarían déficit o 
excedentes muy pequeños de agua. 
 
1.1.18.2 RENDIMIENTO HÍDRICO82 
 

CUENCA DE LA QUEBRADA LAS CAÑAS 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son seis (ver Mapa 76):  
 

                                                 
81 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca Quebrada Obando, 2017 
82 Op. cit. p 195 
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Mapa 76. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada Las Cañas 

 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca de la quebrada Las Cañas hasta el sitio 
conocido como piedemonte, aguas abajo de la desembocadura de la quebrada La Miel (ver Tabla 
169169 y Gráfica 143).  
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la zona 
alta de la quebrada Las Cañas con un promedio anual de 0,068 l/s-ha. 
 
Tabla 169. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Las Cañas 

 Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Zona alta quebrada Las 
Cañas 

0,056 0,051 0,053 0,083 0,102 0,074 0,066 0,050 0,046 0,069 0,098 0,077 0,068 

Cuenca de la quebrada 
Minas 

0,056 0,049 0,050 0,079 0,099 0,066 0,060 0,044 0,043 0,066 0,096 0,075 0,066 

Cuenca de la quebrada 
El Marambo 

0,054 0,042 0,047 0,077 0,090 0,061 0,051 0,040 0,040 0,063 0,094 0,065 0,062 

Cuenca de La quebrada 
Zanjón Boquemacho 

0,055 0,043 0,047 0,077 0,093 0,063 0,058 0,042 0,041 0,063 0,094 0,067 0,063 

Cuenca de la quebrada 
La Miel 

0,049 0,042 0,044 0,076 0,090 0,061 0,051 0,040 0,040 0,059 0,094 0,065 0,060 

Cuenca de la quebrada 
Las Cañas hasta el 
piedemonte 

0,055 0,047 0,050 0,080 0,097 0,068 0,061 0,045 0,044 0,066 0,096 0,072 0,065 
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Gráfica 138. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Las Cañas 
 
CUENCA DE LA QUEBRADA LOS MICOS 
 

ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (ver Mapa 77):  
 

 
Mapa 77. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada Los Micos 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca de la quebrada Los Micos hasta la zona 
productora y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 170170 y Gráfica 139).   
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Tabla 170. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Los Micos 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta quebrada Los 
Micos 

0,019 0,019 0,048 0,077 0,092 0,059 0,026 0,013 0,029 0,061 0,091 0,064 0,050 

Cuenca de la quebrada  
Yucatán 

0,017 0,020 0,046 0,078 0,093 0,059 0,026 0,013 0,029 0,059 0,091 0,059 0,050 

Cuenca de la quebrada 
Los Micos hasta estación  
La Altamisa 

0,018 0,019 0,047 0,077 0,093 0,059 0,026 0,013 0,029 0,059 0,091 0,061 0,049 

 

 
Gráfica 139. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
de la quebrada Los Micos 
 
CUENCA DE LA QUEBRADA OBANDO 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son dos (ver Mapa 78) 
  
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca de la quebrada Obando hasta el sitio donde 
estuvo localizada la estación LG Obando o área de drenaje denominada zona alta de la quebrada 
Obando (ver Tabla 171171 y Gráfica 140).   
 
Tabla 171. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, área de drenaje en la cuenca de 
la quebrada Obando 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta quebrada Obando 0,073 0,057 0,093 0,163 0,171 0,119 0,067 0,039 0,065 0,135 0,192 0,142 0,110 
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Mapa 78. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada Obando 
 

 
Gráfica 140. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, zona alta de la quebrada 
Obando 
 
1.1.18.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DE LA QUEBRADA LAS CAÑAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca de la quebrada 
Las Cañas medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 172, adicionalmente en la 
Gráfica 141 se visualiza gráficamente la información.   
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Tabla 172. Carga vertida a la cuenca de la quebrada Las Cañas DBO5 Ton/año. 
Carga vertida 

cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 95 95 0  0 26 121 

 
De la Tabla 172 se concluye que el mayor aporte de carga (78%) a la cuenca de la quebrada Las 
Cañas corresponde a los vertimientos realizados por el sector rural representados principalmente 
por los vertimientos de los corregimientos de Guasimil, Limones y Vallejuelo; le siguen los aportes 
del sector cafetero con un 22%. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte 
de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total 
aportada fue de 121 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,2% de la carga total 
aportada a la cuenca del río Cauca.    

 
Gráfica 141. Carga vertida a la cuenca de la quebrada Las Cañas DBO5 Ton/año 
 

CUENCA DE LA QUEBRADA LOS MICOS 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca de la quebrada Los Micos la aporta en su 
gran mayoría el sector rural destacando los vertimientos generados por los corregimientos de 
Taguales, Miravalles y El Chuzo. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte 
de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total 
aportada fue de 50 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada 
a la cuenca del río Cauca.    
 
CUENCA DE LA QUEBRADA OBANDO 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca de la quebrada 
Obando medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 173173, adicionalmente en la 
Gráfica 142 se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 173. Carga vertida a la cuenca de la quebrada Obando DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

0 25 25 0  22 55 102 

 
De la Tabla 173173 se concluye que el mayor aporte de carga (54%) a la cuenca de la quebrada 
Obando corresponde a vertimiento generado por el sector cafetero, le sigue el aporte de las 
cargas generadas sector rural representado principalmente por las cargas vertidas por los 
corregimientos de Cruces y Zaragoza (25%), un 21% de la carga en la cuenca la aportan los 
vertimientos del sector industrial .En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte 
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del sector papelero o azucarero. La carga total aportada fue de 102 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada a la cuenca del río Cauca. 

 
Gráfica 142.  Carga vertida a la cuenca de la quebrada Obando DBO5 Ton/año 
 
1.1.18.4 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 174. Indicadores SZH 2636 – Ríos Las Cañas – Los Micos y Obando. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Las Cañas Los Micos  Obando 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,58 Bajo 0,40 Muy Bajo 0,50 Bajo 

IA 0,33 Mod 0,32 Mod 0,29 Mod y Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 425,4 Crítico 142,5 Crítico 132.1 Crítico 

Indicadores de riesgo IVH - Muy Alta - Muy Alta - Muy Alta 
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1.2 INDICE DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO CON RESPECTO AL 

NÚMERO DE HABITANTES (IASAP) 

 
De acuerdo con los lineamientos dados por el IDEAM, se estimó el índice de agua subterránea 
que se utiliza para abastecimiento público dentro del área del valle geográfico del río Cauca, el 
cual se observa en el Mapa 79. 

 

Mapa 79. Índice de agua subterránea para abastecimiento público con respecto al número de habitantes 

– IASAP.  
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1.3 ÍNDICE DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA (IEAS) 
 

Este indicador es particularmente útil para la GIRH, ya que permite identificar a nivel anual el uso 

de la oferta renovable de agua subterránea (recarga) y su consumo mediante una relación de las 

dos variables.  Por lo tanto, el IEAS identifica los posibles problemas de agotamiento de recurso 

hídrico subterráneo por sobre explotación del mismo, poniendo en riesgo la disponibilidad y la 

calidad. El IEAS se determina por medio de la siguiente formula: 

𝐼𝐸𝐴𝑆: 
𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑊𝑆

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗ 100 

El índice varía entre 0 y 100%, y mientras más alto sea el porcentaje mayor es la intensidad de 

su uso, por ende, es mayor la presión que se tiene sobre el recurso.  

 

El indicador parte del cálculo de consumo total de agua subterránea registrado por año. El 

análisis de consumo se realizó para el periodo comprendido entre el año 2003-2015, los datos 

se consolidaron de acuerdo con lo registrado en los medidores o con el valor dispuesto en la 

resolución de concesión de agua subterránea. En la Tabla 175 se muestran los consumos en Mm3 

por subzona hidrográfica. 

Tabla 175. Consumo por subzona hidrográfica 

Subzona Hidrográfica, 
CONSUMO  (Mm3-Año) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Río Bugalagrande 6,1 4,6 3,7 3,5 3,0 2,3 4,4 2,2 0,5 2,4 3,8 2,6 

Río Desbaratado 15,2 16,0 12,9 13,5 13,7 5,7 13,5 8,8 6,7 10,5 10,8 16,7 

Río Guachal (Bolo-Fraile y Párraga) 143,9 146,5 141,8 133,7 136,8 74,9 146 145 102 136 161 191 

Río La Vieja 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Río Paila 0,8 1,6 1,7 1,2 0,2 0,2 0,1 0,8 1,5 1,5 0,2 0,2 

Río Amaime y Cerrito 188,5 227,1 200,1 163,6 180,4 114,7 210 193 135 190 235 245 

Río Arroyondo - Yumbo - Mulaló - 
Vijes - Yotoco - Mediacanoa y 
Piedras 

7,4 6,8 5,5 4,5 4,1 3,6 4,7 6,3 4,0 3,9 3,6 3,4 

Ríos Cali 3,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 1,9 0,6 0,5 0,5 

Ríos Claro Jamundí 13,5 9,8 9,1 8,2 9,1 3,9 9,3 10,2 9,4 10,8 11,9 15,3 

Ríos Guabas ,Sabaletas y Sonso 58,0 57,3 47,5 48,9 46,6 38,4 75,1 68,6 55,1 68,1 65,0 89,2 

Ríos Guadalajara y San Pedro 15,3 13,3 11,6 14,4 11,8 12,1 15,3 14,3 10,5 11,8 16,5 19,2 

Ríos Las Cañas - Los Micos y 
Obando 

5,4 6,4 4,9 3,2 3,1 3,2 3,8 3,5 1,9 2,6 3,9 2,8 

Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 0,6 0,3 0,6 0,6 0,4 0,0 0,6 0,3 0,2 1,6 1,5 1,2 

Ríos Pescador - R U T - Chanco - 
Catarina y Cañaveral 

2,0 1,8 1,8 0,5 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 0,9 

Ríos Tuluá y Morales 7,9 6,3 6,3 4,7 5,5 8,1 13,2 14,8 10,8 8,8 15,5 14,0 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, las subzonas hidrográficas con mayor explotación del 

recurso hídrico son Guachal y Amaime-Cerrito. Sin embargo, existen subzonas que marcan una 

tendencia al alza en el consumo del recurso hídrico subterráneo, como lo son: Bugalagrande, 

Jamundí-Claro, Guabas - Sabaletas – Sonso, Guadalajara - San Pedro y por último Tuluá – 

Morales. Es de destacar que la subzona Lili - Meléndez – Cañaveralejo en los últimos tres años 
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de análisis ha tenido un aumento del aprovechamiento del recurso hídrico pasando de 0,2 Mm3 

a estar por encima de 1 Mm3. 

El análisis de la recarga de agua subterránea se determina a partir de la metodología planteada 

en el documento de la Evaluación de las Aguas Subterránea en Condiciones Climáticas Extremas 

en el Valle del Cauca, CVC-DELTARES 2015. En el Mapa 79 se puede identificar que las zonas 

donde existe mayor recarga de agua subterránea son el costado Suroccidental y la zona Centro 

Norte del departamento, cuyo valor varía entre 750 y 1750 mm/año; mientras que las zonas de 

menor recarga son las subzonas del río Cali, Arroyohondo, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras, 

obteniendo valores de recarga entre 100 – 250 mm/año. En la Tabla 176, se muestran los valores 

de recarga por subzona hidrográfica y el área en m2 de la subzona de análisis. 

Tabla 176 Valores de recarga de agua subterránea por subzona hidrográfica 2003-2013 

Subzona Hidrográfica. 
Recarga 

Recarga Promedio mm/Año Área m2 m3/año 

Río Bugalagrande 510,88 169646081,1 86668166,4 

Río Desbaratado 519,87 54590233,95 28379918,5 

Rio Frío 486,83 42999006,16 20933217,5 

Río Guachal (Bolo-Fraile y Párraga) 491,62 661385298 325152513 

Río La Vieja 549,27 25209645,65 13846936,8 

Río Paila 571,24 74393261,54 42496067,9 

Ríos Amaime y Cerrito 583,90 544960806,9 318202025 

Ríos Arroyondo - Yumbo - Mulaló - Vijes - Yotoco - Mediacanoa y Piedras 360,15 158635291,5 57133044 

Ríos Cali 130,72 20151982,72 2634247,71 

Ríos Claro Jamundí 634,97 280892544,9 178359100 

Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 582,48 256559947,7 149441763 

Ríos Guadalajara y San Pedro 646,00 194064419 125366230 

Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando 517,01 415000339,7 214557978 

Ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo 164,79 109991898 18125193,5 

Ríos Pescador - R U T - Chanco - Catarina y Cañaveral 524,71 247278494,7 129749690 

Ríos Tuluá y Morales 531,56 187994950 99930173,1 
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Mapa 80. Valores de recarga de agua subterránea 
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De acuerdo con el IEAS entre los años 2003-2015 se obtiene los siguientes valores: 

Tabla 177. IEAS para las diferentes subzonas hidrográficas 

Subzona Hidrográfica. 
Índice (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Río Bugalagrande 7,07 5,34 4,32 4,07 3,44 2,61 5,09 2,56 0,60 2,80 4,34 3,00 

Río Desbaratado 53,65 56,25 45,48 47,67 48,14 20,22 47,45 30,98 23,62 37,05 38,14 59,0 

Río Guachal (Bolo-Fraile y Párraga) 44,26 45,06 43,62 41,11 42,08 23,05 45,50 44,62 31,35 41,80 49,61 59,0 

Río La Vieja 0,72 0,95 0,95 0,21 0,21 0,21 0,47 0,50 0,49 0,50 0,49 1,00 

Río Paila 1,88 3,76 3,89 2,75 0,41 0,41 0,30 1,89 3,54 3,61 0,44 3,00 

Río Amaime y Cerrito 59,25 71,38 62,88 51,40 56,68 36,04 65,92 60,58 42,43 59,71 73,78 77,0 

Río Arroyondo - Yumbo - Mulaló - Vijes - 
Yotoco - Mediacanoa y Piedras 

12,98 11,82 9,69 7,86 7,12 6,38 8,27 10,99 7,08 6,83 6,30 6,00 

Ríos Cali 136,9 29,63 29,30 22,10 21,83 25,50 25,64 24,15 73,49 21,30 20,45 18,0 

Ríos Claro Jamundí 7,54 5,49 5,09 4,58 5,11 2,18 5,20 5,74 5,25 6,05 6,70 9,00 

Ríos Guabas ,Sabaletas y Sonso 38,80 38,32 31,81 32,75 31,17 25,70 50,27 45,93 36,90 45,57 43,52 60,0 

Ríos Guadalajara y San Pedro 12,24 10,61 9,22 11,48 9,38 9,66 12,18 11,41 8,36 9,41 13,15 15,0 

Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando 2,53 2,98 2,27 1,51 1,46 1,50 1,76 1,63 0,87 1,20 1,84 1,00 

Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 3,55 1,84 3,12 3,33 2,47 0,27 3,08 1,56 1,10 8,82 8,15 7,00 

Ríos Pescador - R U T - Chanco - Catarina y 
Cañaveral 

1,56 1,40 1,40 0,41 0,41 0,74 0,65 0,64 0,64 0,41 0,56 1,00 

Ríos Tuluá y Morales 7,95 6,32 6,31 4,70 5,50 8,10 13,20 14,78 10,80 8,76 15,47 14,0 

 

Según el análisis de los resultados, se tiene que las subzonas del río Desbaratado, río Guachal, 

ríos Amaime-Cerrito y ríos Guabas-Sabaletas-Sonso, tienen una mayor presión sobre el recurso 

hídrico subterráneo. Las subzonas de menor explotación son las de los ríos Pescador-RUT-

Chanco-Catarina-Cañaveral, Las Cañas-Los Micos-Obando, La Vieja y Bugalagrande.  
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CAPÍTULO 2. AREA HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO (5) 

 

2.1 ZONA HIDROGRÁFICA TAPAJE – DAGUA - DIRECTOS (53) 
 
 

2.1.1 SZH 5308 – RIOS NAYA Y YURUMANGUÍ 
 
2.1.1.1 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO NAYA 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Naya la aporta en su gran mayoría el 
sector rural destacando los vertimientos generados por los corregimientos de El Carmen 
Corregimiento XVI, Puerto Merizalde Corregimiento XV y San Isidro Corregimiento XVII 
(Concepción). En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras 
municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 
49 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,4% de la carga total aportada a la Vertiente 
Pacifico.   
 
CUENCA DEL RÍO YURUMANGUÍ 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Yurumanguí la aporta en su gran 
mayoría el sector rural con los vertimientos generados por El Corregimiento San Antonio de 
Yurumangui Corregimiento XIII" y XIV. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por 
parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga 
total aportada fue de 20 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 0,2% de la carga total 
aportada a la Vertiente Pacifico.   
 
 

2.1.2 SZH 5309 – RIOS CAJAMBRE, MAYORQUÍN Y RAPOSO 
 
2.1.2.1 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO CAJAMBRE 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Cajambre la aporta en su gran 
mayoría el sector rural con los vertimientos generados por Silva Corregimiento XII. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 11 Ton DBO5/año lo 
que representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico.  
  
CUENCA DEL RÍO MAYORQUÍN 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Mayorquín la aporta en su gran 
mayoría el sector rural con los vertimientos generados por El Pital Corregimiento XI. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 15 Ton DBO5/año lo 
que representa un aporte del 0,1% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico. 
   
CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS CUENCA DEL RÍO RAPOSO 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Raposo la aporta en su gran mayoría 
el sector rural con los vertimientos generados por El Tigre Corregimiento X. En esta cuenca no 
se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector 
papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 25 Ton DBO5/año lo que representa 
un aporte del 0,2% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico.  
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2.1.3 SZH 5310 – RIO ANCHICAYÁ 
 
2.1.3.1 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO ANCHICAYÁ 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Anchicayá la aporta en su gran 
mayoría el sector rural destacando los vertimientos generados por los corregimientos de San 
Jose de Anchicayá Corregimiento XIV y IX, Taparal Corregimiento V y el Queremal. En esta 
cuenca no se identifican aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector 
azucarero, sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 171Ton DBO5/año 
lo que representa un aporte del 1,5% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico.   
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2.1.4 SZH 5311-01 – RIO DAGUA 
 
2.1.4.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO DAGUA, ESCENARIO PROMEDIO83. 
Como se observa en la Tabla 178178, en la cuenca del río Dagua, la oferta total de agua 
(superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua de la cuenca en 
todos los meses del año, siendo agosto el mes con menos excedentes. Anualmente la demanda 
es de 54 mm y la oferta alcanza los 3.198 mm, por lo tanto, se presenta una lámina excedente 
de 3.144 mm. 
 
Tabla 178. Balance Escenario Promedio (mm) - río Dagua. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  271,5 204,3 210,4 256,3 286,7 228,7 197,7 192,8 214,6 339,4 432,7 362,9 3.197,9 

Oferta Subterránea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oferta total 271,5 204,3 210,4 256,3 286,7 228,7 197,7 192,8 214,6 339,4 432,7 362,9 3.197,9 

Demanda Agrícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demanda Pecuaria 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,021 

Demanda Doméstica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,1 

Demanda Industrial 4,1 3,7 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 48,3 

Demanda total 4,6 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 54,4 

Balance2 Oferta -Demanda  266,9 200,1 205,8 251,8 282,1 224,3 193,1 188,1 210,1 334,8 428,2 358,2 3.143,5 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Dagua no presenta déficit de agua 
en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial para 
cubrir las demandas de la cuenca. Además, la cuenca presenta, especialmente en su parte baja, 
que es la más cercana al litoral Pacífico, precipitaciones bastante elevadas. Por lo tanto, con un 
uso y manejo adecuado del recurso hídrico la cuenca del río Dagua puede satisfacer sus 
demandas de agua. 
 
2.1.4.2 RENDIMIENTO HÍDRICO84 
 

CUENCA DEL RIO DAGUA 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son siete (ver Mapa 8177) 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la cuenca del río Dagua hasta el sitio donde estuvo 
localizada la estación LG Bendiciones y para las áreas de drenaje en esta cuenca (ver Tabla 
179179 y Gráfica 143). 
   
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la quebrada Los Indios con un promedio anual de 0,424 l/s-ha, que es una de las 
áreas donde se registran las precipitaciones más altas en la cuenca, y los caudales específicos 
más bajos para cuenca del río Bitaco con un promedio anual de 0,166 l/s-ha. 
 

                                                 
83 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Dagua, 2017 
84 Op. cit. p 195 
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Mapa 81. Áreas de drenaje en la cuenca del río Dagua 
 
Tabla 179. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Dagua 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca de la quebrada 
Los Indios 

0,455 0,364 0,312 0,381 0,399 0,354 0,332 0,319 0,357 0,515 0,696 0,635 0,424 

Cuenca de la quebrada 
Pepitas 

0,417 0,331 0,296 0,371 0,405 0,367 0,322 0,311 0,345 0,504 0,685 0,599 0,412 

Cuenca del río Bitaco 0,158 0,134 0,141 0,174 0,187 0,135 0,116 0,108 0,134 0,218 0,264 0,191 0,166 

Zona alta río Dagua 0,220 0,215 0,180 0,241 0,276 0,217 0,128 0,146 0,170 0,281 0,389 0,277 0,231 

Zona media río Dagua 0,155 0,119 0,126 0,174 0,188 0,155 0,117 0,113 0,131 0,222 0,302 0,218 0,169 

Cuenca del río Dagua 
hasta estación Bendiciones  

0,258 0,215 0,200 0,252 0,273 0,225 0,188 0,183 0,211 0,323 0,425 0,345 0,259 

 

 
Gráfica 143. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Dagua  
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2.1.4.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS CUENCA DEL RÍO DAGUA 

 
La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Dagua 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 180180, adicionalmente en la Gráfica 144 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 180. Carga vertida a la cuenca del río Dagua DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

387 624 1.011 0   48 490 1.550 

 

De la Tabla 180180 se concluye que el mayor aporte de carga (40%) a la cuenca del Río Dagua 
corresponde a los vertimientos realizados por sector rural representado por las cargas vertidas 
principalmente por los corregimientos de Borrero Ayerbe, Santa Rosa, El Porvenir y Bitaco, un 
32% de la carga lo aporta el sector cafetero, cabe resaltar que en a la cuenca del río Dagua 
drenan los efluentes de un 4,09% de las hectáreas de los beneficiaderos del Valle del Cauca; las 
cabeceras de los municipios de Dagua, La Cumbre y Restrepo aportan a la cuenca un 25% de 
la carga contaminante, finalmente el sector industrial aporta un 3%. En esta cuenca no se 
identifican aportes significativos por parte del sector papelero o azucarero. La carga total 
aportada fue de 1550 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 14% a la carga de la cuenca 
de la Vertiente Pacifico. 

 

 
Gráfica 144. Carga vertida a la cuenca del río Dagua DBO5 Ton/año  
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2.1.4.4 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 
RIO DAGUA 

 
Gráfica 145. ICA Cetesb – Río Dagua, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 

 
Gráfica 146. ICOMO – Río Dagua, 2015.  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental 
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2.1.4.5 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 181. Indicadores SZH 5311-01 – Rio Dagua. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Dagua 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,74 Medio 

IA 0,05 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 1,8 Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Baja 
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2.1.5 SZH 5311-02 – RIOS BUENAVENTURA Y BAHÍA MÁLAGA (OTROS DIRECTOS PACÍFICO) 

 
2.1.5.1 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO BUENAVENTURA 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca del río Buenaventura la aporta en su gran 
mayoría los vertimientos generados por la Cabecera Municipal de Buenaventura un aporte 
mínimo lo representa el sector rural con los vertimientos generados por Bazán Corregimientos IV 
(y VI). En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de sector azucarero, sector 
papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 6569Ton DBO5/año lo que representa 
un aporte del 59,2% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico.   
 
CUENCA BAHIA MÁLAGA 

La carga orgánica contaminante vertida a la cuenca Bahía Málaga la aporta en su gran mayoría 
el sector rural con los vertimientos generados por Juanchaco. En esta cuenca no se identifican 
aportes significativos por parte de cabeceras municipales, sector azucarero, sector papelero u 
otras industrias. La carga total aportada fue de 76 Ton DBO5/año lo que representa un aporte del 
0,7% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico. 
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2.2 ZONA HIDROGRÁFICA SAN JUAN (54) 
 
 

2.2.1 SZH 5403 – RIO SIPÍ (GARRAPATAS) 
 
2.2.1.1 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO GARRAPATAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Garrapatas 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 182182, adicionalmente en la Gráfica 147 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 182. Carga vertida a la cuenca del río Garrapatas DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

290 322 611 0  0 1.680 2.292 

 
De la Tabla 182182 se concluye que el mayor aporte de carga (73%) a la cuenca del Río 
Garrapatas corresponde a los vertimientos realizados por el sector del sector cafetero cabe 
resaltar que en a la cuenca del río Garrapatas drenan los efluentes de un 14,02% de las 
hectáreas de los beneficiaderos del Valle del Cauca, le sigue el aporte del sector rural con un 
14% representados principalmente por los vertimientos de los corregimientos de Naranjal y 
Alban; le siguen los aportes de las cabeceras de los municipios de El Cairo, El Dovio, Argelia y 
Versalles. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte de sector azucarero, 
sector papelero u otras industrias. La carga total aportada fue de 2292 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 20,7% de la carga total aportada a la Vertiente Pacifico. 
 

 
Gráfica 147. Carga vertida a la cuenca del río Garrapatas DBO5 Ton/año   
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2.2.2 SZH 5407-01 – RIO CALIMA 
 
2.2.2.1 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA  
 

CUENCA DEL RÍO CALIMA, ESCENARIO PROMEDIO85. 
Según los resultados de la Tabla 183183, se puede concluir que en la cuenca del río Calima, la 
oferta total de agua (superficial y subterránea) es suficiente para cubrir las necesidades de agua 
de la cuenca en todos los meses del año, siendo febrero y agosto los meses con menos 
excedentes. Anualmente la demanda es de 7,3 mm y la oferta alcanza los 596 mm, por lo tanto, 
se presenta una lámina excedente de 589 mm. 
 
Tabla 183. Balance Escenario Promedio (mm) - río Calima. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Oferta Superficial  40,57 30,47 48,03 55,18 68,45 43,69 32,08 31,32 36,83 52,33 87,40 69,57 595,91 

Oferta Subterránea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oferta total 40,57 30,47 48,03 55,18 68,45 43,69 32,08 31,32 36,83 52,33 87,40 69,57 595,91 

Demanda Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demanda Pecuaria 0,13 0,11 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 1,49 

Demanda Doméstica 0,30 0,27 0,30 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,29 0,30 0,29 0,30 3,57 

Demanda Industrial 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,22 

Demanda total 0,62 0,56 0,62 0,60 0,62 0,60 0,62 0,62 0,60 0,62 0,60 0,62 7,29 

Balance2 Oferta -Demanda  39,9 29,9 47,4 54,6 67,8 43,1 31,5 30,7 36,2 51,7 86,8 68,9 588,6 

 

De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río Calima no presenta déficit de agua 
en ningún mes del año, debido a que cuenta con una muy buena oferta de agua superficial para 
cubrir las demandas de la cuenca. Sin embargo, es necesario mantener un constante 
seguimiento sobre los usuarios de agua y usos de suelo en la zona, ya que, por ejemplo, un 
aumento en el área destinada para producción agrícola, que es el uso del agua que mayor 
presión ejerce sobre la demanda total, podría afectar el balance en meses como agosto, que es 
el que menos excedentes presenta. 
 

2.2.2.2 RENDIMIENTO HIDRICO86 

 

CUENCA DEL RIO CALIMA 
 
ÁREAS DE DRENAJE 

Las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son diez (ver Mapa 8278) 
 
CAUDALES ESPECÍFICOS MEDIOS MENSUALES Y ANUALES 

Se presentan los caudales específicos para la zona alta de la cuenca del río Calima y para la 
zona ubicada aguas arriba del embalse (ver Tabla 184184 y Gráfica 148).   
 
Los resultados obtenidos indican que los caudales específicos más altos corresponden a la 
cuenca de la zona ubicada aguas arriba del embalse del Lago Calima, con un promedio anual de 
0,408 l/s-ha 

                                                 
85 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Balance oferta – demanda de agua cuenca del río Calima, 2017 
86 Op. cit. p 195 
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Mapa 82. Áreas de drenaje en la cuenca del río Calima 
 
 
Tabla 184. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la cuenca 
del río Calima 

Área de drenaje 
Caudal específico (l/s-ha) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Zona alta río Calima 0,311 0,261 0,383 0,443 0,526 0,342 0,247 0,240 0,302 0,407 0,681 0,526 0,385 

RIO CALIMA - Aguas 
arriba del embalse del 
Lago Calima 

0,326 0,277 0,392 0,461 0,549 0,362 0,262 0,255 0,315 0,426 0,716 0,552 0,408 

 

 
Gráfica 148. Caudales específicos medios mensuales y anuales, en l/s-ha, áreas de drenaje en la 
cuenca del río Calima 
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2.2.2.3 CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS  
 

CUENCA DEL RÍO GARRAPATAS 

La carga orgánica contaminante vertida por los diferentes sectores a la cuenca del río Calima 
medida como ton/año de DBO5 se expresa en la Tabla 185185, adicionalmente en la Gráfica 149 
se visualiza gráficamente la información.  
 
Tabla 185. Carga vertida a la cuenca del río Calima DBO5 Ton/año. 

Carga vertida 
cabecera 
municipal 

Ton 
DBO5/año 

Cargas 
vertidas 

sector rural 
Ton 

DBO5/año 

Carga Total  
vertida por 
Población 

Ton 
DBO5/año 

Carga 
vertida 

Ingenios 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
vertida 

Papeleras 
Ton 

DBO5/año 

Carga otras 
industrias 

Ton DBO/año 

Carga 
Sector 

Cafetero 
Ton 

DBO5/año 

Carga 
total 
Ton 

DBO5/año 

22 150 172 0  0 107 279 

 

De la Tabla 185185 se concluye que el mayor aporte de carga (54%) a la cuenca del Río Calima 
corresponde a los vertimientos realizados por sector rural representado por las cargas vertidas 
principalmente por los corregimientos de Calima y Rio Bravo, un 38% de la carga lo aporta el 
sector cafetero; la cabecera Municipal de Calima aporta a la cuenca un 8% de la carga 
contaminante. En esta cuenca no se identifican aportes significativos por parte del sector 
papelero, azucarero o industrial. La carga total aportada fue de 279 Ton DBO5/año lo que 
representa un aporte del 2,5% a la carga de la cuenca de la Vertiente Pacifico. 
 

 
Gráfica 149. Carga vertida a la cuenca del río Calima DBO5 Ton/año 
 
 
2.2.1.3 SISTEMA DE INDICADORES 
 

Tabla 186. Indicadores SZH 5311-01 – Rio Calima. 

INDICADOR ÍNDICE 
CUENCA 

Calima 

Indicadores del sistema hídrico natural 
IRH 0,53 Bajo 

IA 0,02 Altos Exc 

Indicadores de intervención antrópica IUA 1,4 Bajo 

Indicadores de riesgo IVH - Media 
 

 
  



 

 

Evaluación Regional del Agua – Valle del Cauca, 2017 
 

Página 367 de 397 

 

PARTE IV. ACCIONES PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

  

Para la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR se definieron los efectos 
más representativos en cada una de las cuencas hidrográficas del departamento a partir del 
diagnóstico ambiental elaborado durante el año 2012.  
 
Los efectos priorizados en las cuencas se relacionan con el deterioro del agua, el suelo y la 
biodiversidad (ver Mapa 8379), situación que refleja el alto grado de afectación que se genera 
por las actividades antrópicas, lo cual se hace más evidente en las cuencas de la vertiente cauca. 
Dichos efectos se relacionan de manera directa con la calidad y oferta del recurso hídrico en el 
departamento. 
 

 
Mapa 83. Efecto priorizado por cuenca hidrográfica. 

 
Como respuesta a la situación encontrada, dentro del ejercicio de formulación del PGAR, se 
propuso un escenario apuesta regional con un horizonte de 21 años, mediante el cual se concrete 
la propuesta de futuro a la cual le apuestan en forma concertada los actores del departamento, 
y se establece la respuesta que se espera alcanzar con la implementación del mismo. 
 
La respuesta esperada al año 2036 en los cinco componentes que constituyen el escenario 
apuesta son: i) Uso sostenible y cobertura del suelo. ii) Gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios eco sistémicos; iii) Gestión integral del recurso hídrico; iv) Calidad ambiental urbana y 
rural; v) Desarrollo territorial acorde con sus limitaciones y potencialidades. 
 
Para la materialización del escenario apuesta se definieron 4 líneas estratégicas que deben 
operar de manera sistémica para el avance en cada uno de los cinco componentes del escenario 
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apuesta y el logro de las metas establecidas para los indicadores de las variables críticas en las 
zonas hidrográficas del departamento. 
 
Tabla 187. Líneas estratégicas Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MISIONAL 

OBJETIVO 

1. Gestión integral de cuencas para 
el mejoramiento de los servicios 
ecosistémicos. 

Ejecutar acciones orientadas a la conservación restauración y uso sostenible de los 
recursos naturales y ecosistemas, mediante la implementación concertada de los planes 
de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y demás instrumentos de 
planificación ambiental y de ordenamiento territorial, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

2. Aplicación y fortalecimiento de 
prácticas y técnicas ambientalmente 
sostenibles. 

Desarrollar e implementar técnicas para disminuir las diferentes formas de 
contaminación, y aplicar prácticas de manejo para favorecer el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales terrestres y marinocosteros. 

3. Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático. 
 

Disminuir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas estratégicos, de los 
recursos naturales y los servicios ambientales, de la infraestructura y de las actividades 
productivas, frente a las amenazas naturales, socio naturales, antrópicas y tecnológicas 
en el territorio, con énfasis en aquellas con mayor potencial de afectación. 

LINEA ESTRATEGICA 
TRANSVERSAL 

OBJETIVO 

4. Fortalecimiento de la gobernanza 
ambiental 

Lograr el compromiso de todos los actores: institucionales, autoridades ambientales, 
entes territoriales, grupos étnicos, academia, sector educativo, comunicadores, academia 
e institutos técnicos y de investigación, gremios, ONG, sectores productivos y demás 
miembros de la sociedad civil, para que asuman en forma transparente y efectiva, el rol 
que les corresponde en la gestión ambiental regional. 

Nivel de conocimiento 
 

Consolidar la dinámica para el monitoreo, el análisis, la generación, protección y 
divulgación de la información y del conocimiento de los recursos naturales, de los 
servicios ecosistémicos y de las situaciones ambientales en las cuencas, como elemento 
estratégico para el manejo sostenible del territorio. 

Nivel institucional 
 

Fortalecer los mecanismos para la articulación de acciones entre las instituciones - 
públicas o privadas- con un sólido respaldo normativo y una clara definición de roles y 
competencias y que además permitan establecer la organización y asignar los recursos 
financieros que se requieren para la implementación de los instrumentos de planificación 
ambiental y ordenamiento territorial que se formulan para la gestión ambiental. 

Nivel relacional 

Fortalecer los valores ambientales y la ética en la cultura de los habitantes del Valle del 
Cauca, a través de la educación y de la comunicación efectiva para fortalecer la 
participación y la cooperación de la sociedad civil, grupos étnicos, las instituciones y en 
general de todos los actores sociales como partes interesadas en los espacios de 
concertación para la toma de decisiones responsables en la gestión ambiental. 

 
En el marco del PGAR y en consecuencia con el escenario apuesta regional y las metas definidas, 
en el proceso de formulación del Plan de Acción de la Corporación para el periodo 2016-2019 se 
establecieron 6 programas articulados a las líneas estratégicas en los cuales se incluyeron las 
acciones que adelantará la CVC en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias 
funcionales. Las acciones incorporadas al Plan de Acción buscan mejorar la situación ambiental 
del departamento, lo cual incluye un mayor conocimiento del mismo y la formulación de los 
instrumentos que aporten en la gestión ambiental y de manera específica, del recurso hídrico. 
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Tabla 188. Indicadores por programa – Plan de Acción 2016-2019 

 
 

NOMBRE UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Identificación y análisis de la contaminación del suelo Estudios 0 0 0 5 5

Porcentaje de sectores con acompañamiento para la

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción
Porcentaje 0 100 100 100 100

Actores productivos que suscriben compromisos de

sostenibilidad ambiental con la Corporación
Número 0 12 12 12 36

Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y reforestación
Porcentaje 2 29 24 2 57

Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y

reforestación
Hectáreas 150 1968 1621 125 3864

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o

rehabilitación 
Porcentaje 0 29 71 0 100

Estrategias de conservación en implementacion Número 1 3 3 3 3

Red de monitoreo hidroclimatológica y de calidad del agua

actualizada
Estaciones automáticas 0 0 0 138 138

Cofinanciación para la descontaminación del recurso 

hídrico 
Mill de Pesos ($) 1.011 21.771 24.630 20.151 67.565

Porcentaje de cuerpos de agua con planes de

ordenamiento del recurso hídrico (PORH), adoptados
 Porcentaje 0 17 0 83 100

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los

planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS),

Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de

Manejo de Microcuencas (PMM)

Porcentaje 0 24 42 34 100

Porcentaje de Planes de ordenación y manejo de cuencas

(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y

Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución

Porcentaje 0 0 100 50 50

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y reforestación
Porcentaje 1 2 4 6 13

Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y

reforestación
Hectáreas 70 150 270 420 910

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en

operación
Porcentaje 97 97 97 98 98

Porcentaje de programas de uso eficiente y ahorro del

agua (PUEAA) con seguimiento
Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de sectores con acompañamiento para la

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción
Porcentaje 0 100 100 0 100

Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje en la implementación de acciones priorizadas

de la PNGIRH en la jurisdicción de la Corporación
Porcentaje 0 35 35 30 100

Áreas de subzonas hidrográficas con plan de ordenación

y manejo de cuencas -POMCA adoptados
Hectáreas 0 102536 0 211626 314162

PROGRAMA 1 - Cobertura y uso  sostenible del suelo

PROGRAMA 2 – Gestión Integral del Recurso Hídrico

INDICADOR META
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NOMBRE UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en

ejecución
Porcentaje 4 28 28 28 28

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de

conservación y manejo en ejecución
Porcentaje 4 26 26 28 28

Porcentaje de especies invasoras con medidas de

prevención, control y  manejo en ejecución
Porcentaje 17 100 100 100 100

Porcentaje de avance en la construcción, adecuación y

dotación de los Centros de Atención y Valoración de Flora

y Fauna

Porcentaje 0 40 20 20 80

Implementación del programa regional de negocios verdes

por la autoridad ambiental
Porcentaje 100 100 100 100 100

Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y reforestación
Porcentaje 1 10 14 2 27

Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y

reforestación
Hectáreas 17 695 1005 156 1873

Operativos de control en puestos CITES para la

prevención, manejo y control del tráfico de fauna y flora 
Número 918 2106 2016 2016 7056

Recorridos de control y vigilancia a los recursos naturales Número 5317 10697 10697 6600 33311

Área de humedales con acciones de restauración y

mantenimiento implementadas
Hectáreas 99 366 1672 1200 1672

Área de deforestación evitada por la disminución del

consumo de leña
Hectáreas 0 2,05 2,05 4,1 8,2

Estrategias de la Politica Nacional de Educación Ambiental

implementada
Número 3 5 6 6 6

Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de

construcción y demolición (RCD), aprovechados en la

vertiente Cauca

Porcentaje 0 0 0 10 10

Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de

construcción y demolición (RCD), aprovechados en la

vertiente Pacífico

Porcentaje 0 0 0 30 30

Acciones Corporativas para la reducción y mantenimiento

de la calidad del aire en zonas priorizadas Número 1 3 3 3 10

Municipios con mapas de ruido ambiental elaborados Municipios 0 0 0 4 4

Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de implementación del plan de gestión integral

de residuos peligrosos para el Valle del Cauca
Porcentaje 15 18 15 0 48

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en

operación
Porcentaje 100 100 100 100 100

Red de monitoreo de calidad de aire Porcentaje 100 100 100 100 100

Cuencas con acciones de gestión ambiental para la

ocupación sostenible del territorio
Cuencas 47 47 47 47 47

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y reforestación
Porcentaje 0 2 1 0 3

Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y

reforestación
Hectáreas 0 98 86 0 184

Ejecución de acciones en educación ambiental Porcentaje 0 100 100 100 100

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la

incorporación, planificación y ejecución de acciones

relacionadas con cambio climático en el marco de los

instrumentos de planificación territorial.

Porcentaje 100 100 100 100 100

Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental

Urbana
Porcentaje 16 47 78 100 100

INDICADOR META

PROGRAMA 3 – Gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

PROGRAMA 4 – Calidad ambiental urbana y rural

PROGRAMA 5 – Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones
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