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RESUMEN 

 

El panorama del acceso al recurso hídrico en zonas rurales es un constante problema que 
aún no ha sido capaz de ser abarcado para garantizar el derecho de agua potable y 
conectividad de acueducto en cualquier región del país. La nula cubertura del servicio, 
sumado a las actuales condiciones climáticas que ponen en riesgo la oferta hídrica de las 
fuentes superficiales conforman el problema base de este trabajo. Una zona rural en el 
municipio de La Unión, Antioquia, que presenta baja cobertura del servicio de acueducto y 
que siente que las condiciones del cambio climático amenaza de alguna manera con 
arrebatar la poca oferta hídrica que tienen en la zona. 

A partir de información de la población de la zona de estudio, se busca estimar un valor 
cuantitativo de la demanda de agua para actividades domesticas en un futuro en función de 
la proyección poblacional. Seguido de un análisis hidrológico basado en la generación de 
series sintéticas de caudales considerando eventos extremos, para dos puntos donde 
actualmente la población se abastece del recurso, y así establecer patrones de 
comportamiento de las fuentes y estimar un valor de oferta hídrica disponible en un futuro, 
que pueda ser contrastado con la demanda previamente calculada. En tercer lugar, se 
establecen y se listan las alternativas que pueden ser implementadas en la zona con el fin 
de garantizar abastecimiento, que bajo condiciones climáticas garantice el servicio de agua 
potable, acompañado de una calificación de criterios ponderado que permitió elegir la 
alternativa que mejor se adapte a las condiciones de la población y a la zona de estudio. 
Por último, con base a la alternativa seleccionada se busca describir, la forma en que puede 
o debería ser implementado, teniendo en cuenta consideraciones constructivas.  

Como resultados, se obtuvo del análisis hidrológico una tendencia creciente en los valores 
de oferta hídrica, pero que no son suficientes dado que se halló un indicé de escasez alto 
que genera alerta de desabastecimiento en dichas fuentes. Se obtiene también que un 
sistema de recolección de aguas lluvias en los techos de las viviendas es la alternativa 
dentro de las evaluadas que mejor se acopla al caso de estudio por la capacidad de oferta 
que se puede generar.  

 

Palabras clave: Cambio climático, Acueducto, Modelación Hidrológica, Alternativas de 
abastecimiento. 
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ABSTRACT 

 

The access to water in rural areas landscape is a constant problem that has not yet been 
able to be addressed to guarantee the right drinking water and aqueduct connectivity in any 
region of the country. The lack of service coverage, coupled with the current climatic 
conditions that jeopardize the water supply from surface sources make up the basement of 
this work. A rural area in La Unión, Antioquia, which has low coverage of the water supply 
service and feels that climate change conditions threaten in some way to take away the little 
water supply they have in the area. 

Based on information on the population of the study area, we seek to estimate a quantitative 
value of water demand for domestic activities in the future based on the population 
projection. This is followed by a hydrological analysis based on the generation of synthetic 
flow series considering extreme events, for two points where the population is currently 
supplied with the resource, and thus establish patterns of behavior of the sources and 
estimate a value of available water supply in the future, which can be contrasted with the 
previously calculated demand. Third, the alternatives that can be implemented in the area 
are established and listed to generated safe supple conditions, which under climatic 
conditions guarantees drinking water service, accompanied by a weighted criteria rating that 
allowed choosing the alternative that best suits the conditions of the population and the study 
area. Finally, based on the selected alternative, we seek to describe how it can or should be 
implemented, taking constructive considerations.  

As results, the hydrological analysis showed an increasing trend in the water supply values, 
but they are not sufficient since a high shortage indicator was found, which generates a 
shortage alert in these sources. It is also obtained that a system of rainwater harvesting from 
rooftops is the alternative among those evaluated that best suit into the case study due to 
the supply capacity that can be generated.  

 

Keywords: Climate change, Aqueduct, Hydrologic modeling, Supply alternatives.
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INTRODUCCIÓN  

La constante brecha entre la población que tiene acceso a un sistema de acueducto 
y la que no lo tiene es un creciente problema a nivel nacional hasta el día de hoy, en donde 
la población en desventaja pertenece a las zonas rurales de los municipios y apartados de 
las grandes ciudades. Contar con el servicio de acueducto va más allá de hacer llegar el 
recurso hídrico desde una fuente, pasando por un tratamiento hasta donde finalmente se 
van a suplir las necesidades básicas; también es indispensable pensar y garantizar el 
servicio en buenas condiciones a lo largo del tiempo, dándole a una población seguridad 
sobre este servicio básico que a la vez es fundamental en el día a día. Debido a las 
circunstancias del mundo actual en cuanto al cambio climático, el recurso hídrico que 
provee un sistema de acueducto se ve bajo amenaza de escasez ante distintas 
circunstancias durante periodos del año (CTA Línea de Agua y Medio Ambiente, 2018), 
razón por la cual estudiar e integrar medidas para la mitigación de desabastecimiento 
comienza a hacer parte en la planeación de un sistema de acueducto (Departamento 
Nacional de Planeación, 2020). En este trabajo se buscan desarrollar las actividades 
pertinentes para la propuesta de un sistema de acueducto en una zona rural del municipio 
de La Unión, Antioquia, en donde el servicio de agua potable presenta una gran ineficiencia 
debido a la incertidumbre sobre la capacidad en las fuentes hídricas abastecedoras 
presentes en la zona y también la manera en la que se lleva un proceso coloquial y bastante 
tradicional en la distribución sin contar que no se cuenta con nada para el tratamiento del 
agua. 

Se trabajara entonces en los requerimientos básicos para el planteamiento de un 
sistema de acueducto en donde se involucra la demanda del recurso en la zona, seguido 
de un estudio hidrológico de las fuentes de abastecimiento para determinar su 
comportamiento y definir si su oferta hídrica es suficiente para suplir la necesidad a largo 
plazo y bajo circunstancias extremas y con base en dichas circunstancias analizar qué 
medidas se podrían implementar en este sistema de acueducto en zona rural, que con sus 
debidas adaptaciones no será entonces un sistema convencional, y finalmente presentar 
un prediseño de lo que sería el sistema. 

El desarrollo del trabajo está acompañado por la entidad administrativa en la zona de 
estudio quien acordó estar de acuerdo en el desarrollo y se dispuso a proveer información 
sobre unos estudios previos que se llevaron a cabo en el año 2019. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En América latina y el Caribe, la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento es de la siguiente manera, según el informe del IDB (2015) “El promedio de la 
cobertura de agua potable con conexión a red estimado con base en la muestra de 66 
operadores es de 91,5%.   Las coberturas varían desde un mínimo de 67% (Colombia) y un 
máximo del 100% (Brasil, Chile y Ecuador)…” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). 

Aunque en Colombia durante el periodo de 2010-2015 hubo un avance en el 
suministro de agua, sigue teniendo problemas para garantizar el recurso a todos sus 
habitantes debido a la permanente hendidura entre zonas rurales y urbanas, siendo la 
primera la más desfavorable en donde solo 74 personas de 100 pueden acceder al 
suministro de agua mientras que en la zona urbana 97 de 100 tienen el acceso (Findeter, 
2017). Los datos de (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2018) confirman también 
la situación de cobertura en la zona rural del país indicando que para 2017 fue de un 73,2% 
mientras que para la zona urbana fue de 97,4%. 

La ausencia de un sistema de suministro de agua potable no es el único problema 
por enfrentar en materia de garantizar el servicio de acueducto, pues a esto se le debe 
sumar la correcta gestión del recurso hídrico, que con base en proyecciones poblacionales 
la demanda del servicio superará hasta en un 40% la oferta disponible del recurso. También 
se deben considerar las eventualidades climáticas futuras bajo las que pueda estar 
sometida la población debido a la crisis climática actual. Crisis que pueden llegar a generar 
un alto riesgo de desabastecimiento de agua en cabeceras municipales (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2018). Algunos fenómenos climáticos representan amenaza 
en el sector hídrico debido a sus efectos extremos como sequías y escasez de agua potable 
en el caso de El Niño, y altos volúmenes de lluvias y por ende inundaciones en el caso de 
La Niña (Banco Mundial Colombia, 2012). 

La vulnerabilidad de los sistemas se ve cada vez más expuesta a causa de los 
eventos climáticos extremos, razón por la cual desde los Planes Departamentales de Agua 
y Saneamiento se destinan miles de millones para la normalización del servicio bajo estas 
condiciones como para su rehabilitación y en algunos casos reconstrucción. Sin embargo, 
no deja de presentarse una fuerte debilidad en la infraestructura que constantemente 
requiere atención (Banco Mundial Colombia, 2012). Cuando se habla de vulnerabilidad de 
los sistemas de acueducto en la infraestructura, se puede hacer referencia a los sistemas 
de provisionamiento, que para el caso de Colombia en su mayoría son aprovisionamientos 
superficiales, los cuales son insuficientes en algunos casos por el aumento de la demanda 
y que en épocas de lluvias se pueden ver afectados por sus crecientes. La carencia de 
sistemas de captación hace parte de otro aspecto de vulnerabilidad frente a los cambios 
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climáticos que conlleva a tomar medidas de razonamiento e interrupción del servicio de 
agua (Banco Mundial Colombia, 2012). 

En Antioquia el panorama de acceso al agua potable ha ido mejorando con el pasar 
del tiempo, hoy en día 124 de los 125 municipios cuentan con planta de tratamiento en las 
zonas urbanas. No obstante, no deja de tener aspectos negativos y no es bueno del todo, 
pues el hecho de que se ubique la planta de tratamiento en la zona urbana no garantiza el 
acceso del recurso a toda la población, en especial la que pertenece a la zona rural de cada 
municipio, para la cual, hasta hace 10 años la cobertura del servicio de acueducto era de 
58,39% (Tabares, 2015). 

En el oriente del departamento, todas las cabeceras municipales cuentan con un 
sistema de acueducto integrado, pero esto solo afirma que la zona urbana de cada 
municipio tiene acceso al recurso, pero como ya se ha mencionado la cobertura del servicio 
en zona rural de los municipios de la región no sea una excepción. 

 Asmar López & Velásquez Correa para su trabajo “Estudio de viabilidad para la 
construcción de un acueducto en un municipio o vereda del Oriente Antioqueño”, 
propusieron una evaluación de los municipios de Oriente más cercanos a la capital del 
departamento, con el fin de determinar el de mayor necesidad para la construcción de un 
acueducto. Como resultado obtuvieron que el municipio de La Unión posee mayor 
deficiencia en el sistema de acueductos y que incluso tiene sectores que no cuentan con 
red alguna. Estos sectores que no cuentan con sistema de acueducto son la mayoría de la 
zona rural del municipio en donde el acceso al recurso lo hacen de manera coloquial con 
mangueras y otros sistemas artesanales de captación y a esto sumándole la falta de 
tratamiento o potabilización que se le debe hacer al agua. El panorama de la situación 
puede ser incluso peor cuando se habla de los poquitos sistemas de acueducto en el resto 
de la zona rural, pues el estado de los ya existentes es precario debido a que más del 70% 
fueron construidos hace 100 años y cuyo mantenimiento preventivo es casi nulo, toda la 
infraestructura civil que involucra captación, distribución y almacenamiento está totalmente 
deteriorada (Asmar López & Velásquez Correa, 2015). 

El municipio de La Unión presenta una gran complejidad hidrográfica debido a la 
forma inusual en “herradura” del cauce de una de sus cuencas principales: Cuenca del río 
Piedras. Esta cuenca es la principal fuente hídrica del municipio, de la que se derivan las 
microcuencas La Madera, La Espinosa y Chuscalito, que son quienes proporcionan la 
mayor parte de la oferta para el abastecimiento de agua potable en el municipio de La Unión 
(CORNARE, 2006). Aunque son consideradas fuentes de abastecimiento amplias existe la 
preocupación por las condiciones climáticas extremas que puedan afectar los sitios de 
captación de dichas fuentes, condiciones provenientes de fenómenos climáticos como El 
Niño que representaría escenarios secos; es decir, que habría una disminución en el 
recurso hídrico según lo indica el Plan de Ordenación y manejo de Cuencas La Madera, 
Chuscalito y La Espinosa (CORNARE, 2006).  

La población de la vereda Chuscalito, al interior de la zona rural del municipio de La 
Unión, es una población que carece de un servicio de acueducto digno, en donde el proceso 
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de abastecimiento para cubrir las necesidades básicas se da por medios arcaicos que no 
garantizan la satisfacción total de la necesidad al acceso del recurso y que a la vez presenta 
irregularidades en términos de conflicto social debido a la sectorización de las viviendas en 
la zona y al uso que se le da al recurso que no es solo para consumo humano teniendo 
como consecuencia una gran desventaja entre la población que busca abastecerse y la que 
por algún motivo no puede o se ve limitada a no hacerlo por la poca oferta hídrica en la 
zona, que incluso en algunas circunstancias es nula debido a procesos de captación no 
legal que suelen hacer las personas para suplir necesidades de otro tipo fuera del 
doméstico. 

El presente trabajo busca aportar en el tema de los sistemas de abastecimiento en 
una zona que tiene un servicio de agua intermitente y precario, considerando las medidas 
de adaptación pertinentes que éste requiere para enfrentar una eventual crisis climática y 
sus eventos extremos que ponen en riesgo de alguna manera la prestación del servicio por 
desabastecimiento. El caso de estudio será la vereda Chuscalito perteneciente a la zona 
rural del municipio de La Unión, Antioquia. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Colombia que es un país en vía de desarrollo tiene la tarea, y a su vez la necesidad de 
canalizar el recurso hídrico para hacerlo llegar a la población y cumplir con una de las 
necesidades básicas de todo ser humano que es el acceso al agua potable. A pesar de su 
riqueza hídrica tiene problemas, como que entre el 2015 y 2025 habrá riesgo de 
abastecimiento hasta para el 68% de la población de las cabeceras municipales con una 
escasez incluso mayor al 20% (John William Tabares Morales, Ingeniero Sanitario, 
Dirección de Factores de Riesgo, SSSA., 2015). El efecto que trae consigo la calidad y 
beneficio al acceso del agua es positivo desde un panorama socioeconómico, pues se 
garantiza un eficiente servicio que tiene estrecha relación con la salud de la población que 
a su vez estando en buenas y optimas condicionas permite el crecimiento económico del 
sector o de la misma población. 

El deber de brindarle a la población y a los ciudadanos una de las necesidades básicas 
como es el servicio del agua potable y el saneamiento básico es vital. Para la ejecución de 
un sistema de acueducto es importante considerar lo que plantea (García, 2010) : “Un 
sistema de acueducto y alcantarillado no se construye para un día sino para siglos”, 
refiriéndose no solo al proceso constructivo al inicio sino también a las intervenciones de 
mantenimiento o mejora que se le pueden hacer a lo largo de su vida útil y más aún bajo 
las condiciones climáticas que se encuentra el mundo hoy por hoy. 

Debido a que últimamente la tierra ha presentado cambios respecto al cambio climático 
debido a actividades antrópicas, se tratara de empalmar las medidas de adaptación al 
cambio climático para los sistemas de aprovisionamiento de agua potable en la 
infraestructura del caso. Es válido aclarar, que la situación climática no solo afecta por 
exceso de recurso hídrico en algunas temporadas del año sino también por la escasez de 
éste en otras, así que determinar bajo cuál de las dos condiciones de encuentra el lugar de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

interés es importante para la implementación de medidas y estrategias de adaptación. Es 
necesario realizar esfuerzos para que cada componente de la infraestructura sea más 
confiable a cualquier tipo de amenaza y que además se logre tener una estabilidad física. 

En aras de seguir algunos de los alineamientos de Planeación presentados por 
Departamento Nacional de Planeación (2020) que están con base a los objetivos de 
desarrollo sostenible, se justifica la importancia de proporcionar una o más medidas de 
adaptación al cambio climático en un sistema de provisionamiento de agua en una zona 
rural, que no solo garantiza el servicio de agua potable (Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
ODS en adelante, número 6) sino su eficiencia, continuidad y sostenibilidad a lo largo del 
tiempo sin importar algunos de los efectos climáticos (ODS 13) a los que estamos sujetos, 
pues estos son inevitables (aunque mitigable), pero proporcionar una mejor infraestructura 
mediante una gestión del recurso e implementación de medidas de adaptación puede ser 
una de las mejores maneras para mitigar dichos impactos climáticos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer el diseño de un sistema de acueducto adaptado a la vulnerabilidad por 
efectos del cambio climático en una vereda de la zona rural del municipio de La Unión. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Estimar los requerimientos y parámetros de diseño para el sistema de acueducto no 
convencional en la zona de estudio. 

2. Estudiar la oferta hídrica en diferentes temporadas climáticas por medio de series 
sintéticas hidrológicas de las fuentes de abastecimiento.  

3. Seleccionar por medio de un análisis multicriterio, las posibles medidas de 
adaptación al cambio climático que deban incorporarse en el sistema debido a 
posibles riesgos de desabastecimiento. 

4. Construir un diseño esquemático del sistema de aprovisionamiento que involucre la 
o las medidas de adaptación pertinentes al caso de estudio. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Como antecedente de un marco contextual en la situación de Colombia, que es 
considerado destacar, se tiene lo que se desarrolló con el propósito de construir parámetros 
para un alineamiento de desarrollo en infraestructura que se sobrepusiera a los efectos 
climáticos: una implementación de políticas para la incorporación de medidas en contra del 
cambio climático a nivel nacional, conocida como Política Nacional de Cambio climático, 
que tuvo origen en la Ley 164 de 1994 tras la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático en 1992 (PNACC, 2016). Bajo esta primera directriz se comienzan 
a configurar documentos para combatir el cambio climático como lineamientos de política 
de cambio climático, Estrategia Institucional para la venta de servicios ambientales del 
cambio climático, Política Integral para el recurso hídrico, Plan Nacional adaptación Cambio 
climático entre otros. Estos lineamientos y documentos fueron desarrollados en conjunto 
con entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Desarrollo, 
Departamento Nacional de Planeación, Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 
Ambientales-IDEAM (PNACC, 2016). Todo lo anterior debe ser adoptado por las entidades 
regionales de cada departamento, que a su vez incluyen la información dentro de los planes 
de desarrollo ambientales y territoriales como lo indica, ya que considera la adaptación al 
cambio climático en temas de planificación como una línea de acción prioritaria. El plan de 
desarrollo municipal del Municipio de La Unión incluye estos alineamientos con algunos de 
sus objetivos encaminados a la cobertura de agua potable y al mejoramiento de la 
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado (Alcaladía La Unión, 2020). 

Para el año 2019, la administración en ese entonces promovió la idea de consolidar 
el acueducto de la vereda Chuscalito. Sin embargo, el proyecto no fue consolidado 
finalmente debido a circunstancias de la administración pública como lo fue el presupuesto 
para implementar el proyecto. Adicional a eso, también se data que en los estudios de 
demanda no se hicieron de manera adecuada, lo que conlleva a determinar una demanda 
del servicio probablemente por debajo de la requerida y no se tiene un estudio sobre la 
oferta hídrica de la que se planeaba abastecer el sistema. Otro problema presentado es 
referente al tema social de la vereda y de sus habitantes, el ponerse de acuerdo en términos 
legales o económicos ha creado cierta brecha entre ellos por lo que desde entonces no se 
ha podido consolidar un nuevo proyecto que traiga beneficios a todos los habitantes. 
Actualmente se presenta una sectorización de la vereda dado que ciertos habitantes 
ubicados en una parte de la vereda se abastecen de una fuente; mientras que el resto se 
abastecen de otra fuente lejana. La Fuente 1, “La Lucía” tiene una oferta superior a la 
demanda del recurso, mientras que la Fuente 2 tiene una demanda superior a la oferta; 
creando así un problema de abastecimiento en cierta parte de la vereda.  
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1.4.2 Caso de estudio 

La zona de estudio está dentro de los límites y jurisdicción del municipio de La Unión, 
Oriente Antioqueño, perteneciente al centro administrativo y de servicios regionales CASER 
de Sonsón y a la jurisdicción de CORNARE que se encuentra dentro del altiplano del oriente 
del departamento. Su división político-administrativa está dada por 26 veredas y 1 
corregimiento y tiene una extensión de 198 km2 que están dados por 62 km2 de área urbana 
y 136 km2 de área rural (Alcaldía La Unión,Antioquia, 2017). Sus límites son con los 
municipios de El Carmen de Viboral al oriente y al norte, La Ceja al norte y occidente y al 
sur con Sonsón y Abejorral. 

Es una zona de 191 días de lluvia acompañados de nubosidad y niebla; con un 
promedio mensual de 198 mm y anual de 2500-3000 mm, donde los máximo periodos de 
lluvia se presentan durante los meses de agosto, septiembre y octubre. El municipio está 
ubicado a una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura 
entre los 13°C y 18°C. (Alcaldía La Unión,Antioquia, 2017) 

Según el Geo Portal del DANE, en 2018, el municipio tenía una población de 20.769 
habitantes, que correspondían a 12.557 y 8.212 habitantes de cabecera municipal y zona 
rural respectivamente. (DANE, 2018). 

 

Figura 1. Mapa general de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La zona de interés es la vereda Chuscalito ubicada al noroccidente del municipio 
como se observa en la Figura 1; en donde los habitantes se abastecen de un sistema poco 
convencional y buscan la manera de acceder al recurso hídrico no solo para suplir las 
necesidades básicas sino también suplir la demanda para uso agrícola. La mayor parte de 
las viviendas están conectadas a un punto de almacenamiento que es cercano a la 
captación y por medio de gravedad hacen llegar el agua hasta sus tanques elevados en 
casa para mantener una disponibilidad mínima de agua. Se tiene una población censada 
para el año 2018 de 672 habitantes en dicha vereda y hay presencia de un centro de 
educación. 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.4.3 Marco Metodológico 

1.4.3.1 Requerimientos de diseño 

Según lo descrito por el artículo 5 de la Resolución 0844 de 2018, propone la previa 
identificación de la población a atender en una etapa de planeación en los proyectos de 
agua en zonas rurales. Esta normativa indica también la importancia del censo poblacional 
o de viviendas de la zona en cuestión con el fin de estimar la demanda del recurso. Al igual 
que la Resolución 0330 de 2017, establece proyectar diseños a un horizonte de 25 años. 

La Resolución 0330 de 2017 señala que el cálculo de la demanda debe estar 
fundamentado en un registro de información de la entidad prestadora del servicio, contando 
con historiales de consumo, pero dado el caso de que no se tenga un registro se debe 
realizar la estimación de la demanda con una proyección de los suscriptores del sistema, o 
con una proyección de la población, estando la segunda basada en datos demográficos 
establecidos por el DANE. 

La demanda de agua es otra variable que influye en el sistema y que no es igual 
bajo ninguna condición por lo que la normativa vigente indica que es indispensable 
trabajarla también como un dato proyectado con base a datos y comportamientos históricos 
de demanda en el lugar de estudio. La proyección de la demanda permite identificar 
conceptos importantes para los que se busca diseñar como la capacidad del sistema que 
depende de valores de caudales máximos y medios diarios (Resolución 0330. Ministerio de 
Vivienda, 2017). 

Dentro de los aspectos generales de los requisitos técnicos, se señala el requisito 
de determinar la dotación neta mínima y máxima, este parámetro está definido como la 
cantidad de agua solicitada para suplir las necesidades básicas de un habitante. 

En las etapas de planeación que contempla la normativa, se encuentran también los 
estudios necesarios sobre características socioculturales de la población, estudio o 
intervención de infraestructuras existentes y la formulación y análisis de alternativas a 
incorporar en el proyecto.  

 

1.4.3.2 Oferta hídrica 

Tanto La Resolución 0330 de 2017 como la Resolución 0844 de 2018; dentro de las 
etapas de planeación, concibe el estudio y consideración de la oferta hídrica como variable 
para determinar la disponibilidad de agua; el cual debe analizar datos históricos sobre las 
fuentes de agua abastecedoras existentes.  

Como lo indica (Alcántara , Montalvo, Mejía, & Ingol, 2014) el registro de los datos 
hidrológicos que miden el volumen de agua circulando por una sección en un tiempo dado 
tiene como fin la distribución, planificación o gestión del agua. La simulación estocástica de 
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caudales mediante series hidrológicas es un proceso que permite conocer valores de 
caudales futuros bajo la probabilidad de eventos extremos. En su trabajó, Alcántara, 
Montalvo, Mejía, & Ingol, (2014); trabajaron con el modelo GR2M que esta basado en la 
construcción de caudales a partir de precipitación y evapotranspiración, lo que conlleva a 
transformar la lluvia en escorrentía. El uso del modelo debe tener una calibración y 
validación del mismo, lo cual se determina de una manera como la eficiencia del modelo 
entre los datos observados y los datos simulados. En la metodología para la aplicación del 
modelo, los autores recolectaron información historica mensual de variables 
hidrometeorológicas como precipitación, temperatura media y caudales de la cuenca. Para 
los periodos que no se tenian datos, realizaron proyecciones y simulaciones sintéticas de 
la precipitación con ayuda del software SAMS. En sus resultados obtienen unas series 
sintéticas para un periodo de 100 años en donde es de fácil apreciación eventos extremos 
como el fenómeno de El Niño. Obtuvieron también una buena correlación entre los flujos 
de caudales observados contra los simulados o generados con la aplicación del modelo 
(Alcántara , Montalvo, Mejía, & Ingol, 2014). 

En otro caso de estudio, (Díaz Suescún & Alarcon Africano, 2018) parten de una 
recolección de información de tipo geográfica, hidrográfica y climatológica provenientes de 
bases de datos como la del IDEAM; para procesarla mediante programas como ArcGIS o 
QGis. Paso seguido, se trataba de un análisis en la zona de estudio con ayuda del programa 
para obtener parámetros morfométricos de la fuente, que, en su caso, era una cuenca. 
Como tercer paso en su metodología llevaron a cabo el estudio hidrológico que consto de 
lo siguiente:  

 

• Balance Hídrico mensual de la cuenca. 

• Oferta y demanda hídrica de la cuenca. 

• Caudal de demanda doméstica en base a una proyección poblacional. 

• Caudales máximos transitables en el sitio de captación. 

• Análisis de caudales máximos para determinar área de inundación cercana a la 
captación. 

En su última etapa metodológica, realizaron el análisis de la oferta y demanda bajo 
un escenario de escasez y el análisis de área de inundación por caudales máximos en un 
retorno de 100 años. Como resultado obtuvieron que el caudal de la cuenca se encuentra 
dentro de un rango de valores para suplir el abastecimiento a la comunidad en cualquier 
época del año. También concluyeron que el análisis hidrológico permitió establecer 
periodos de amenazas por desabastecimiento (Díaz Suescún & Alarcon Africano, 2018). 

Por otro lado (Guevara Castro, 2015) ,determinó valores de caudales bajo 
circunstancias extremas debidas al cambio climático (Fenómenos El Niño y La Niña). A 
diferencia de Díaz Suescún & Alarcon Africano (2018), Guevara Castro (2015) no hizo uso 
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de un balance hídrico para hallar valores de oferta y demanda del recurso, sino que se basó 
es historial de datos del IDEAM completando los que considerada importantes por medio 
de herramientas estadísticas. El realizó una caracterización de la cuenca que delimitaron 
cuatro ejes en los que se desarrolló el trabajo:  parámetros de la fuente de abastecimiento 
(cuenca), climatología, demanda y oferta. Para la primera línea abarcó características 
físicas de la cuenca como área, longitud axial, longitud de drenaje, pendiente entre otros; 
en lo que coincide con Díaz Suescún & Alarcon Africano (2018) en cuanto parametrización 
de la cuenca con el fin de hallar una generalización del comportamiento de esta. 

Luego abarcó el tema climatológico con base en datos representativos de las 
estaciones climatológicas de la zona, copilando registros históricos. Dentro de este aspecto 
llevó a cabo también el análisis de variabilidad climática con el fin de seleccionar escenarios 
extremos de años con alta humedad y sequía y sobre estos aplicar los caudales 
correspondientes obteniendo la oferta neta anual bajo dichas condiciones (Guevara Castro, 
2015).  

En la Figura 2 se aprecian de manera resumida los cuatro alineamientos para la 
metodología de trabajo propuesta por Guevara (2015) mencionados con anterioridad. 

 

Figura 2.- Metodología para determinar la oferta hídrica de una cuenca bajo eventos 
extremos. 

Fuente: Tomado de (Guevara Castro, 2015). 

 Vélez (2001) plantea que los modelos hidrológicos lluvia-escorrentía funcionan 
como un instrumento bastante útil ante la falta de registros de datos y de información de 
caudales de una cuenca; permitiendo la generación o simulación de estos a partir de 
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elementos del ciclo hidrológico de una cuenca como la precipitación, la escorrentía, la 
infiltración y la evaporación. La aplicación del modelo trae consigo su respectiva calibración 
que consiste en el ajuste de algunas de las variables de entrada para obtener la mejor 
precisión posible de la serie simulada (Vélez, 2001). 

 

1.4.3.3 Medidas de adaptación 

Las medidas de adaptación deben esforzarse por ser rentables, ambientalmente 
sostenibles, culturalmente compatible y socialmente aceptable. La priorización de las 
medidas debe basarse en los resultados de evaluaciones de vulnerabilidad, evaluaciones 
de costos y beneficios, así como sobre objetivos de desarrollo, consideraciones de las 
partes interesadas y los recursos disponibles. Como primer paso, se deben describir las 
medidas disponibles de manera integral, en términos de sus beneficios, riesgos, costos, 
posibles efectos secundarios e incertidumbres. En segundo lugar, las medidas deben ser 
comparado y clasificado. Las formas de hacer esto incluyen análisis cualitativo sistemático, 
análisis semicuantitativo para comparar diferentes atributos o parámetros, y análisis 
cuantitativo completo de riesgos, costos y beneficios. El suministro de agua y el 
saneamiento, especialmente durante eventos climáticos extremos, requieren una atención 
especial en la política de adaptación, ya que son esenciales para una buena salud. Los 
peligros para la salud pueden ser causados por temperaturas, aumento de la temperatura 
del agua, escasez de agua y contaminación química y biológica del agua utilizada para 
diferentes fines (incluida la producción y el procesamiento de alimentos). Adaptación, 
especialmente en el ámbito local y transfronterizo contexto, debe tener en cuenta tales 
eventos. La creciente escasez de agua puede limitar el acceso al agua para el saneamiento, 
reducir la capacidad de autolimpieza de las alcantarillas y limitar la capacidad de los 
ecosistemas naturales para asimilar los desechos. Las inundaciones pueden causar 
contaminación y, especialmente en las grandes ciudades, desbordes de aguas pluviales y 
contaminación. 

Desde Japan International Cooperation Agency (2010) se afirmó que los efectos del 
cambio climático en la hidráulica e hidrología son muy importantes y requieren un riguroso 
examen de asistencia y proyección para realizar cualquier diseño que se tenga en mente. 
Además de los efectos adyacentes como lo son las inundaciones y las sequías, en unos 60 
años la disminución de agua dulce disminuirá entre un 10-30% (JICA, 2010).  

Uno de los principales factores que influyen en la adaptación al cambio climático es 
construir una sociedad resistente que pueda adaptarse de manera sostenible a un clima 
cambiante e incierto. De la mano de la concientización viene la actuación, donde se deberá 
crear una sociedad más baja en emisiones de gases de efecto invernadero y más 
responsable con el uso efectivo de los recursos naturales. “Es esencial perseguir la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo en conjunto para así poner en marcha el 
principio del desarrollo sostenible: “satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. (JICA, 2010). 
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El JICA también establece que como medida de mitigación se han implementado 
estructuras a prueba de inundaciones como el hormigón armado o infraestructuras a más 
alturas. Otra medida adicional propuesta por esta entidad es el uso de software que 
permitan la simulación de eventos extremos. Ante efectos de lluvias prolongadas se 
propone el desarrollo de instalaciones de penetración de aguas pluviales y estanques para 
el control de inundaciones. Otra medida mencionada, que no involucra tanto tema 
estructural sino ambiental es la del tratamiento con cinturones verdes, que ha sido adaptada 
por países desarrollados; estos cinturones tienen como función la retención de agua 
ubicándose en las partes altas de las fuentes hídricas (JICA, 2010). 

Según el JICA (2010), el diseño y planificación del proyecto que cuenta con las 
medidas adaptables al cambio climático involucra: desarrollo de la infraestructura, como 
instalaciones de saneamiento, instalaciones de control de inundaciones, de drenaje de agua 
de lluvia o alcantarillado. Además de esto debe tener muy en cuenta la conservación y 
gestión de los recursos naturales dentro del diseño, el establecimiento de un sistema de 
previsión o alerta como pluviómetros asequibles.  

“Los impactos de un clima cambiante sugieren que es cada vez más necesario 
conciliar los intereses en conflicto sobre el uso y la asignación de los recursos hídricos”. 
Esta idea define que la adopción de medidas de adaptación para el cambio climático 
involucra un refuerzo en la gestión de los recursos hídricos, dado que los impactos 
aumentarán la tensión en relación con el uso y la asignación de los recursos hídricos 
disponibles, lo que resalta la necesidad de la gestión. Una de las medidas más efectivas es 
la vigilancia y evaluación (al igual que un eficaz mantenimiento) para examinar si la 
adaptación de las medidas sí han producido resultados esperados o si por el contrario han 
sido contra productivas (JICA, 2010). 

Por otro lado, un ejemplo claro de medidas de mitigación, propuesta y posibles 
impactos sobre los recursos hídricos son las plantas hidroeléctricas, las cuales generan 
impactos ecológicos sobre los ecosistemas fluviales y pesquerías. Los posibles efectos 
positivos pueden ser  según (Lakes, 2010) posiblemente regulación del caudal, control de 
inundación, disponibilidad de agua para beber y regar, recreación y navegación. 

Cajina Canelo (2006) en su investigación describió 17 técnicas alternas para el uso 
eficiente del agua y su captación. Algunas de las alternativas tratan de la implementación o 
construcción de lagunitas revestidas, diques en pequeñas quebradas, pozos cisternas, 
zanjas de almacenamiento, terrazas individuales, anillos de captación en cerros entre otras. 
De todas las alternativas que presento buscó junto con la población implicado las 
alternativas más idóneas para su beneficio ambiental y socioeconómico. 

Para determinar los métodos a emplear, se realizó la evaluación de las soluciones 
mediante una matriz de calificación con puntajes y con base en la escala de calificación se 
obtuvo la aceptación o no de la técnica (Cajina Canelo, 2006). 

En la implementación de las técnicas, se presentaron ciertas dificultades como lo son 
los temas de mantenimiento en los diferentes métodos alternativos de captación, adicional 
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a eso están los conflictos sociales en la zona que podrían generar un efecto negativo de no 
aprovechamiento de los recursos invertidos.  
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

En una primera fase metodológica para cumplir con los parámetros de diseño se 
determinó el cálculo de la demanda de agua; con base en que no se tienen registros de 
consumo para la zona, ni tampoco se tiene un estimado de suscriptores al sistema de 
acueducto se debe procedió entonces a realizar el cálculo de la demanda de agua por 
población. Para la obtención de datos poblacionales se hizo primero la recolección 
demográfica de la zona, mediante peticiones de suministro de información a las entidades 
del sector como CORNARE o en la misma alcaldía del municipio de La Unión, ya que este 
tipo de información a nivel veredal no se detalla en geo portales como el del DANE. Estas 
peticiones de acceso a la información se llevaron a cabo de manera presencial con el fin de 
exponer el trabajo, su alcance y metodología ante la entidad administrativa o un 
representante de esta, que acepte el uso de la información con el fin académico expuesto. 

La información acerca de la población que se recolecta no es solo la actual, sino 
también histórica, con el fin de determinar el comportamiento del crecimiento de la población 
en la zona en las últimas décadas a través de regresiones estadísticas como lo indica el 
RAS, y determinar a qué método de proyección se puede ajustar dicho comportamiento, en 
aras de obtener valores más certeros y válidos. Con la información suministrada, se empleó 
el uso de herramientas como Excel para el manejo y cálculo de la información de la 
población.  

El periodo para el que se debe diseñar es 25 años según la Resolución 0844 de 2018 
(Resolución 0844. Ministerio de Vivienda, 2018); así que se partió de dicha indicación para 
realizar una proyección de la demanda. Siguiendo los lineamientos del Reglamento para 
determinar la demanda de agua, en este caso, que se trabaja la demanda con base en la 
población; se debió ajustar dicha población a una proyección al periodo de diseño.  

Para la proyección poblacional del área de estudio, se recolecto información de los 
censos poblaciones del DANE correspondientes al municipio de La Unión. En la información 
del DANE no se cuenta con datos sobre la población de la zona de estudio, es decir, de la 
verdea Chuscalito sino con datos más generales de la población de toda la zona rural en 
general y de la cabecera municipal. No obstante, de la información adquirida por parte de 
la administración local, se tiene registro de población censada en el año 2019 de 672 
habitantes en la vereda Chuscalito. Este dato fue utilizado como valor inicial para realizar 
la proyección poblacional en la vereda. 

Para la proyección poblacional se trabajó con los métodos de cálculo tipo geométrico y 
exponencial. Para ambos métodos es necesario determinar el crecimiento poblacional y 
con base en ello estimar la población al periodo requerido. La estimación de la tasa de 
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crecimiento poblacional está sujeta al comportamiento histórico de la población, y dado que 
no se tiene registro en específico de la población perteneciente a la vereda Chuscalito; se 
calcularon las tasas de crecimiento para la población en general de todo el municipio de La 
Unión, distinguiendo entre la población perteneciente a la cabecera municipal y la población 
de la zona rural.  

• Lo primero fue obtener la información real de población censada en el municipio, y 
a la vez de población proyectada, información actualmente disponible en el portal 
de DANE. Se tomaron los datos correspondientes al municipio de La Unión de los 
últimos tres censos poblacionales a nivel Nacional (ver Tabla 1) con el fin de 
determinar el crecimiento poblacional entre los datos de censos realizados y datos 
de proyecciones por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

Tabla 1. -Datos registrados de los últimos tres censos Nacionales en el municipio de La Unión.  

Año 
Población  

Cabecera Rural Total 

1993 5972 9063 15035 

2005 9431 8405 17836 

2018 12557 8212 20769 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE. 

La información de la Tabla 2 hace parte de un extenso listado de 
proyecciones a nivel municipal desde el año 1985 hasta el año 2035; pero para 
efectos del trabajo se resumieron los datos de población proyectada para los años 
con los que se cuenta información sobre censo realizado y el dato correspondiente 
al último año proyectado. 

Tabla 2. -Datos de proyecciones poblacionales del municipio de La Unión. 

Año 
Población  

Cabecera Rural Total 

2005 9471 9139 18610 

2018 12724 8751 21475 

2035 17413 9200 26613 
Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE. 

• En segunda instancia, con datos de población proyectada y de población censada, 
se estimaron las tasas de crecimiento entre diferentes periodos tanto para cada 
zona (Cabecera municipal, Rural) como para el total de la población del municipio 
de La Unión. 

Dichas tasas de crecimiento se calcularon de acuerdo con el método geométrico y 
método exponencial propuesto por el Reglamento. Siendo r y k respectivamente las 
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tasas de crecimiento. Cada método propone el cálculo de la tasa de crecimiento: la 
Ecuación 1 hace referencia a la tasa de crecimiento del método geométrico y la 
Ecuación 2 del método exponencial. 

 

Ecuación 1 

𝐫 = (
𝐏𝐮𝐜

𝐏𝐜𝐢
)

𝟏

(𝐓𝐟−𝐓𝐮𝐜)
− 𝟏   

Donde:  
r: tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

Puc: población correspondiente a la proyección del DANE 

(habitantes). 

Pci: población correspondiente al censo inicial con información 

(habitantes). 

Tuc: año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

Tf: año al cual se quiere proyectar la información. 

 

Ecuación 2 

𝒌 =  
𝐥𝐧 𝑷𝒄𝒑 − 𝐥𝐧 𝑷𝒄𝒂

𝑻𝒄𝒑 − 𝑻𝒄𝒂

 

Donde:  
k: tasa de crecimiento poblacional. 

Pcp: población correspondiente a un censo posterior. 

Pca: población correspondiente al censo anterior. 

Tcp: año correspondiente al censo posterior. 

Tca: año correspondiente a censo anterior. 

 

• Sabiendo como calcular las tasas de crecimiento se copiló todos los resultados 
hallados entre diferentes periodos en la Tabla 3 Aunque numéricamente los valores 
son resultados decimales, por ser tasas de crecimiento se presentan en formato 
porcentual. 
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Tabla 3.- Tasas de crecimiento r y k para población del municipio de La Unión.  

Entre los Periodos 
Cabecera Rural Total 

r k r k r k 

1993-2005 3,92% 3,84% 0,07% 0,07% 1,79% 1,78% 

              

1993-2018 3,07% 3,03% -0,14% -0,14% 1,44% 1,43% 

              

1993-2035 2,58% 2,55% 0,04% 0,04% 1,37% 1,36% 

              

2005-2018 2,33% 2,30% 0,31% 0,31% 1,44% 1,43% 

              

2005-2035 2,07% 2,04% 0,30% 0,30% 1,34% 1,33% 

              

2018-2035 1,94% 1,92% 0,67% 0,67% 1,47% 1,46% 
Fuente: Elaboración Propia con información del DANE. 

Para la tasa de crecimiento r se usaron los valores de poblaciones proyectadas según 
el DANE. El método exponencial se basa más es los datos históricos, es decir, en los 
que ya se tenía registro, así que la tasa de crecimiento k comprendida entre los 
periodos de1993 y 2018 se calculó con los valores de la Tabla 1, pero para los periodos 
entre 2018 y 2035 si se usaron los datos de proyecciones de la Tabla 2. 

 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de la población dentro de toda la zona 
rural del municipio, bajo las tasas de crecimiento de la metodología geométrica y 
exponencial obtenidas de la evaluación del periodo comprendido entre 2018 y 2035. 
Sin embargo, como la tasa de crecimiento es de igual magnitud, gráficamente se 
superponen los comportamientos bajo ambas metodologías. 
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Figura 3.- Proyección de la población correspondiente a la Zona rural del Municipio de La Unión. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De igual manera, en la Figura 4, se pretende mostrar el comportamiento de la 
población perteneciente a la cabecera municipal bajo las dos tasas de crecimiento 
calculadas. Dado que las tasas solo varían en un 0,02% la una respecto a la otra, la 
diferencia gráficamente es casi imperceptible, superponiéndose los 
comportamientos y dando a entender que, bajo ambas metodologías, su tendencia 
creciente es la misma. 
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Figura 4.- Proyección de la población correspondiente a la Cabecera Municipal del Municipio de La 
Unión. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Con las tasas de crecimiento definidas se procedió a realizar el cálculo de la 
proyección poblacional para el periodo de diseño. El método de proyección obedece 
al método geométrico o exponencial, pero se decidió trabajar la tasa de crecimiento 
geométrica (r) por lo que los valores de población proyectada para la zona de estudio 
se obtuvieron a partir de la fórmula de proyección geométrica mostrada en la 
Ecuación 3.  
 

Ecuación 3 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐)  

Donde:  
r: tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

Pf: población correspondiente al año que se quiere realizar la          

proyección (habitantes). 

Puc: población correspondiente a la proyección del DANE. 

Tuc: año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 
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Tf: año al cual se quiere proyectar la información. 

 

Aunque uno de los términos de la ecuación hace alusión a la población proyectada 

al periodo que se quiere, como no se tiene dicho valor, se consideró que el valor de 

Puc corresponde al valor de población censada más reciente en la zona de interés, 

valor que corresponde a 672 habitantes para el año 2018. 

• Antes aplicar Ecuación 3 según el reglamento, se debía tener en cuenta el ajuste 
por la población flotante de la zona, de la cual no se obtiene mucha información, 
pero con la ayuda de la entidad municipal se estimó que esta población puede ser 
alrededor del 10% de la población de la zona, así que partiendo de que la población 
inicial en la zona es de 672 habitantes, con el ajuste por población flotante se 
obtienen un total de 739 habitantes como valor de población inicial.  

La Resolución 0844 de 2018 no indica valores de dotación, por lo que en esta parte se 
consideró lo descrito por la Resolución 330 de 2017, la dotación de agua se debe hacer 
en base en los registros de consumo y no debe superar los valores de dotación neta 
máxima mostrado en la  

 

Tabla 4; pero en este caso no se cuenta con registros históricos del consumo así que, 
condicionando el caso más desfavorable para la demanda de agua, se optó por tomar 
el valor de dotación máxima sugerido de 120 L/Hab*día dado que el municipio de La 
Unión se encuentra por encima de los 2000 m.s.n.m.  

 

Tabla 4.- Dotación neta máxima según altura sobre nivel del mar. 

Altura promedio sobre 
el nivel del mar de la 

zona de interés 

Dotación neta máxima 
[L/Hab*día] 

 

> 2000 m.s.n.m 120  

1000-2000 m.s.n.m 130  

< 1000 m.s.n.m 140 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (Resolución 0330. Ministerio de Vivienda, 2017). 

• El porcentaje de perdidas influye en el valor de una dotación bruta; dichas pérdidas 
engloban cualquier falla en el sistema de acueducto y no debe superar el 25%. Este 
porcentaje puede ser estimado con mayor precisión en un estudio de prefactibilidad 
o del sistema constructivo del acueducto; en este caso asumiremos el mayor 
porcentaje de perdidas admisible debido a que se trata de un sistema totalmente 
nuevo a un periodo proyectado. 
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Ecuación 4 

𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂

𝟏 − %𝒑
 

De la Ecuación 4 se obtuvo un valor de dotación bruta diaria por habitante de 160 
litros considerando las pérdidas en el sistema.  

• El valor de la demanda de agua por población proyectada corresponde a un valor 
de caudal medio diario teniendo en cuenta la dotación bruta y la población 
proyectada:  

Ecuación 5 

𝑸𝒎𝒅 =
𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒙 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

En una segunda fase, con datos de proyección poblacional ya obtenidos la demanda 
de agua se establece según La Resolución 0330 de 2017 un parámetro denominado la 
dotación neta mínima y máxima. La dotación multiplicado por el número de habitantes 
puede dar el panorama de la demanda de agua en el sector. 
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2.2 OFERTA HÍDRICA 

Para determinar la oferta hídrica en la zona de estudio dado que no se tienen registros 
del régimen de caudales a lo largo del tiempo; se construyó y se hizo uso de un modelo de 
tanques también llamado modelo lluvia-escorrentía para estimar valores de caudales con 
base en algunos de las variables morfométricas de las cuencas abastecedores en la zona. 

Inicialmente se comenzó con la construcción de una cuenca de estudio o de interés 
que envuelva los puntos donde la poblacion actualmente se abastece y será con la que se 
calibre el modelo de series sintéticas, está dentro de esta fase definir o recolectar también 
información de tipo hidrológica que contenga la delimitación de estaciones de precipitación 
y de caudales dentro de la cuenca hidrológica a estudiar. La parametrización de la cuenca 
como lo trabajó Guevara Castro (2015) seguido de una regionalización de parámetros de 
precipitación y caudales a simular para la construcción del modelo y con dichos valores 
establecer patrones de comportamiento de la cuenca en diferentes temporadas, fueron 
procedimientos esenciales en este capítulo del trabajo.  

En primera instancia fue importante identificar las fuentes hídricas del sistema. Debido 
a que actualmente la población en la zona de interés se abastece de ciertas fuentes 
hídricas, se decidió estudiar dichas fuentes en donde ya existe un sistema de 
abastecimiento rudimentario. La Tabla 5 muestra la información de los dos puntos de 
captación presentes en la zona de estudio, y con base en los cuales se construyó la red de 
drenaje de interés y por ende la cuenca de interés con la que se procederá a trabajar el 
modelo. La Figura 5 es el resultado de haber trazado una red hídrica a partir de un modelo 
de elevación digital (DEM) con el software ArcGIS, que envuelve los dos puntos de interés 
mencionados.  

 

Tabla 5.- Coordenadas de las dos captaciones actuales en la vereda Chuscalito. 

Punto 
Coordenadas WGS_84 

Latitud ° Longitud ° 

1 6,005603 -75,374657 

2 5,993424 -75,378793 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 5. -Red Hídrica de interés. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Luego se hizo la búsqueda de información de estaciones de caudal, para lo cual se 
remitió a la información disponible del IDEAM. De la página oficial, se puedo obtener una 
compilación de información sobre las estaciones en territorio nacional, información que se 
encontraba en un archivo de extensión “.xls”.  

Considerando que la red de drenaje obtenida tiene un patrón de dirección 
predominante hacia el Suroeste, se estableció que la corriente de interés para calibrar el 
modelo es la perteneciente al Río Arma. Sabiendo la corriente de drenaje a que cuenca 
pertenece, y aplicando los filtros necesarios en la información de las estaciones, se 
encontraron cuatro estaciones de categoría Limnigráfica presentes en la red de drenaje de 
interés. Dos de estas estaciones pertenecen al departamento de Caldas y dos al 
departamento de Antioquia como se muestra en la Tabla 6. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 6. Estaciones de caudal presentes en la cuenca de interés trazada. 

Código Estación Categoría Latitud ° Longitud ° Departamento  

26187040 Quitasueño Limnigráfica 5,72113889 -75,55258333 Caldas 

26187170 La Herencia Limnigráfica 5,57575 -75,34069444 Caldas 

26187180 Albania Limnigráfica 5,53333333 -75,33333333 Antioquia 

26187030 Sonsón Limnigráfica 5,69519444 -75,31377778 Antioquia 

Fuente: Elaboración Propia con información del IDEAM (WGS84). 

De la información sobre las estaciones, se tenían sus coordenadas de Latitud y 
Longitud, datos que fueron utilizados para ubicarlas en el software ArcGIS dentro de la red 
de drenaje que ya se tenía trazada. Se descartaron dos de las estaciones halladas: Albania 
y La Herencia, debido a que no eran útiles por su ubicación ya que amabas se encontraban 
por fuera de la red drenaje trazada. 

Finalmente, con una vista en planta de la georreferenciación de la red de drenaje, 
los puntos de captación y las posibles estaciones de caudal de la cuenca, se hizo un trazado 
de la cuenca de interés a partir de la estación más conveniente, que en este caso resulto 
ser “Quitasueño”; y que envuelve los dos puntos de captación que se tenían. El resultado 
de este segundo trazado se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6.- Trazado de la cuenca de interés. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la estimación de la oferta hídrica, se proyecta construir un modelo hidrologico 
de series sintéticas basado en la simulación de caudales para las dos microcuencas 
hidrográficas abastecedoras de las que no se tienen datos de registros, con ayuda de 
estaciones de la estacíon de caudal seleccionada y de estaciones de precipitación aledañas 
similar a como lo desarrollaron Díaz Suescún & Alarcon Africano (2018) y Alcántara , 
Montalvo, Mejía, & Ingol (2014). 

Se realizó una búsqueda sobre los registros de caudales de la estación en el geo 
portal del IDEAM. Ingresando el código de la estación, el periodo de tiempo entre el cual se 
buscan datos y luego el parámetro del que se quería obtener información, la página permite 
descargar datos históricos en un archivo de formato “.xls”. El parámetro con el que se 
decidió hacer la búsqueda fueron los caudales medios diarios. La estación tiene un registro 
de datos bastante amplio. Se hizo la búsqueda de períodos de tiempo en los que no se 
presentaran vacíos prolongados de información, es decir, períodos en los que no hubiese 
años o incluso meses completos sin ningún tipo de registro. La toma de datos se hizo para 
un periodo de 29 años y 5 meses, contado desde el 01/01/1982 hasta el 30/05/2011; que 
datan un total de 10742 días. 

Revisando la información proporcionada por el registro de la estación “Quitasueño”, 
se evidencio que no hay un registro exacto de todos los días transcurridos desde el 1 de 
enero de 1982 hasta el 05 de mayo de 2011; teniendo un total de 10656 registros, por lo 
que la cantidad de datos faltantes fueron de solo 86 registros que equivalen a un 0,8% de 
la muestra total. Debido a que no se pueden suponer datos de caudales medios diarios, se 
dejó sin llenar esta información dado que el modelo a utilizar admite registros nulos.  

La siguiente información de la que se debía hacer búsqueda era la correspondiente 
a estaciones de precipitación presentes en la zona de estudio. Al igual que con las 
estaciones de caudal se hizo una respectiva georreferenciación de las estaciones de 
precipitación presentes en la cuenca zona de estudio. Inicialmente se encontraron 6 
estaciones de 5 municipios en el área de influencia. La información de registros de 
precipitación debía coincidir con la información de registros de caudales, es decir, se debe 
tener el mismo número de registros en ambos parámetros para poder trabajar con la 
calibración de las series sintéticas. Por esta razón se descartaron 2 de las estaciones 
inicialmente identificadas y se siguió trabajando con las que se muestran en la Figura 7, en 
donde las 4 estaciones presentes como puntos se ubican en los tres municipios mostrados: 
La Unión, Montebello y Abejorral. 
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Figura 7.- Estaciones de precipitación seleccionadas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

El parámetro para trabajar con este tipo de estaciones fue “día pluviométrico” para 
las cuatro estaciones. En esta serie de datos también se encontraron registros faltantes 
dentro del periodo de tiempo buscado; y debido a que dentro del modelo de calibración 
celdas sin contenido podrían causar errores y no la ejecución del modelo, se decidió rellenar 
los registros faltantes con valores de cero precipitaciones, lo que en otras palabras indica 
que los días que en realidad no tenían registro de precipitación, se tomaron como días en 
los que no se presentó precipitación, al menos en la estación.  

El peso de cada una de las estaciones de precipitación fue otro factor clave para la 
ejecución del modelo, dicho peso fue otorgado de acuerdo con el área de influencia de cada 
una de las estaciones sobre el área total de la cuenca de estudio y que dentro del modelo 
se representó como un porcentaje de área ponderado. La implementación y construcción 
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de los polígonos de Thiessen fue la herramienta para determinar el aporte e influencia de 
cada estación para con la cuenca; los cuales se muestran en la Figura 8. 

 

Figura 8.- Polígonos de Thiessen construidos a partir de las estaciones de precipitación. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al igual que los autores mencionados en la sección del marco de antecedentes; se 
debió realizar la calibración del modelo y su validación con parámetros como el coeficiente 
de Nash (Nash & Sutcliffe, 1970), que dará un valor porcentual que indica el grado de 
veracidad de los datos observados contra los datos simulados con el modelo. Este valor 
esta dado por la siguiente expresión:  

Ecuación 6 

𝑁𝐴𝑆𝐻(𝑄) = (1 −
∑(𝑄(𝑡)𝑜𝑏𝑠 − 𝑄(𝑡)𝑠𝑖𝑚)2

∑(�̅�𝑜𝑏𝑠 − 𝑄(𝑡)𝑜𝑏𝑠)2
) 
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En donde 𝑄(𝑡)𝑜𝑏𝑠 es el caudal observado, es decir, los valores de caudal registrados 
por la estación seleccionada; 𝑄(𝑡)𝑠𝑖𝑚 son los valores de caudales simulados por medio del 

modelo; y �̅�(𝑡)𝑜𝑏𝑠 es el valor promedio de los caudales observados. 

Con base en la construcción del modelo y su validación se pudo entonces construir 
elementos gráficos que expresan de alguna manera el comportamiento histórico de la 
cuenca tratada.  

Una vez calibrada la cuenca de estudio, que es alimentada por las dos microcuencas 
de donde se pretende abastecer el sistema de acueducto, se procedió a generar y simular 
la serie de caudales para  cada microcuenca, comprendida en el mismo período de tiempo 
de la primer cuenca; y partiendo del área y de la precipitación, la cual fue calculada con la 
ecuación de Cenicafé que tiene en cuenta la altura media de la cuenca y que esta fue 
posible determinarla mediante un modelo de elevación digital en ArcGis. Para obtener dicha 
serie de caudales también fue necesario configurar la precipitación en cada microcuenca, 
en donde la única estación de precipitación que aporta y tiene peso es la estación ubicada 
en el munipio de La Unión. En la Figura 9 se muestran las dos microcuencas que son 
trazadas a partir del punto de donde se encuentra la actual captación convencional y donde 
poisblemente iría una vez se consolide el sistema de acueducto. Las dos cuencas trazadas 
hacen parte de un canal de orden 1, es decir que son corrientes que se encuentran cerca 
de la divisoria, en la cabeceRa de la macrocuenca.  
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Figura 9.-Trazado de las dos microcuencas abastecedoras del sistema de acueducto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al simular la serie de caudales históricos en las dos microcuencas, se pudo recurrir 
nuevamente a la generación de elementos gráficos con el fin de analizar el comportamiento 
de las dos microcuencas a través del tiempo y también para conocer valores de oferta 
hídrica mensual promedio por medio de los ciclos anuales de caudales medios, mínimos y 
máximos; que contemplan fenómenos climáticos que afectan la oferta del recurso como El 
Niño y La Niña. Aun así, fue necesario calcular una tendencia en la serie de caudales 
mediante una recta de ajuste como lo proponen Gaviria & Carvajal Serna (2020) y 
establecer el cambio creciente o decreciente en los valores de caudales en m3/s/día. Con 
dicha recta de ajuste en la tendencia de los datos, se pudo realizar una proyección de los 
valores de caudal.  
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El valor de caudales ambientales para establecer la oferta hídrica neta es esencial 
para determinar la cantidad de agua permitida que puede ser captada de las fuentes 
superficiales. Según la (Resolución 865. Ministerio de Ambiente, 2004) y (IDEAM, 
MinAmbiente, 2014) el valor de caudal ecológico definido en pocas palabas como el 
volumen de agua necesario para el sostenimiento de todo tipo de ecosistemas; debe estar 
calculado de alguna de las siguientes maneras: el caudal medio multianual promedio que 
permanece el 97.5% del tiempo; como el 25% del caudal medio mensual multianual más 
bajo de la serie histórica de caudales o como el 25% del caudal medio mensual multianual 
medio de la misma serie histórica de la fuente en estudio.  

En última instancia para la oferta hídrica, se buscó analizar el índice de escasez 
presente en las fuentes abastecedoras; que se conoce como la relación porcentual entre la 
demanda y la oferta hídricas presente en la zona; que ayuda a la toma de decisiones con 
base en el resultado de dicho índice; el cual será también estimado en proyección al periodo 
de diseño mediante la fórmula propuesta por (Resolución 865. Ministerio de Ambiente, 
2004): 

Ecuación 7 

𝐼𝐸 =
𝐷ℎ

𝑂ℎ
𝑥100 
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2.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Partiendo de la oferta hídrica, se debieron identificar posibles soluciones para que el 
sistema en cualquier momento pueda funcionar en toda su capacidad y el servicio de agua 
potable no se vea interrumpido. Dado el caso que se pueda presentar desabastecimiento 
en las fuentes hídricas se debe estar preparado para recurrir a acciones inmediatas para 
suplir la necesidad como lo es tener opciones de captación alternas o tanques de 
almacenamiento para ciertas temporadas. 

Se comenzó por realizar una búsqueda de las posibles alternativas que pudieran 
mitigar riesgos de escasez y desabastecimiento del recurso hídrico. La búsqueda de estas 
alternativas contemplaba que se trataba de algo no convencional debido a que se su 
adaptación y posible implementación se haría para un sistema de acueducto veredal. 

Una vez teniendo el listado de posibles alternativas, se implementaron criterios 
acordes a la necesidad que permitan evaluar las diferentes medidas analizadas y 
consideradas a implementar en el sistema y una vez teniendo dichos criterios claros 
seleccionar la o las alternativas más viables. Estos criterios fueron establecidos por 
dictamen propio con base al conocimiento que se tiene de la zona, de la condición de 
población y de las condiciones administrativas. Los criterios de calificación tienen un peso 
o porcentaje de participación, es decir, no todos tienen igual peso dado que como se trata 
de una solución a un problema que va más allá de recursos naturales envuelve factores 
socioeconómicos, por lo que su selección no debe estar sujeta únicamente a si es buena o 
mala.  

• Recursos Económicos: este criterio, tiene como objetivo calificar la implementación 
de la alternativa desde un punto de vista netamente monetario. Se le asigna un gran 
peso debido a la situación donde se presenta la problemática y que, por esta 
condición, el hecho de invertir en algo nuevo resulta ser una gran limitante. A esto 
se le suma el criterio ingenieril del trabajo, en cuál busca una optimización de costos 
en cualquier esfera de actuación, pero siempre garantizando la calidad y la 
seguridad.  

• Condiciones Topográficas: es un criterio que evalúa las condiciones o requisitos 
naturales que debería tener el terreno para que la alternativa sea implementada. No 
toda alternativa puede ser ejecutada en cualquier espacio bajo cualquier condición 
natural del terreno. Sin embargo, hay condiciones topográficas que pueden ser 
tratadas y mejoradas. Este criterio implica principalmente pendientes y 
caracterización del terreno. 

• Condiciones de la población: es un factor que puede limitar alternativas que no 
pueden proporcionar solución a todo el panorama general. Esto consiste en la 
manera como está distribuida la población: muy distribuida en toda una zona o 
concentrada en ciertos puntos; y si la alternativa es viable dependiendo de esa 
distribución poblacional. 
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• Condición de uso: como se expresó en la metodología de la demanda, este trabajo 
concierne el uso del agua en la población solo para uso doméstico. Algunas de las 
alternativas pueden estar encaminadas a otros tipos de usos específicos del agua, 
por lo que se debe tener en cuenta si es viable para el propósito descrito en el 
contexto del trabajo. 

• Sostenibilidad: es un criterio, que acorde a la problemática expuesta, debe hacer 
relevancia. La sostenibilidad para las alternativas es la viabilidad en termino de largo 
plazo que tiene cada una, tanto en términos ambientales como en términos 
económicos, es decir, afectaciones en el medio e implicaciones técnicas o de 
mantenimiento que involucra la alternativa. 

• Criterio constructivo: como su nombre lo indica es una variable que concierne el 
proceso constructivo de la alternativa. Son las condiciones no naturales que pueden 
limitar la implementación de una u otra alternativa en cuanto a dificultad constructiva 
como acceso a la zona, mano de obra, materiales y metodologías de construcción. 
Es importante esta condición desde un criterio ingenieril para no establecer una 
alternativa que a la hora de su ejecución el problema termina siendo su construcción. 

A continuación, en la Tabla 7 se presenta la calificación asignada a cada criterio. 

Tabla 7.- Criterios de calificación con su respectivo porcentaje de participación.  

    

Criterios de calificación Peso % 

Recursos Económicos 25% 

Condiciones Topográficas  15% 

Condiciones de Población 10% 

Condiciones de Uso 10% 

Sostenibilidad 25% 

Constructivo 15% 

Suma 100% 
   

Fuente: elaboración propia. 

La idea para terminar el análisis fue considerar una calificación de 1 a 5 de cada 
criterio para cada alternativa, y así obtener como resultado una calificación ponderada de 
cada una de las alternativas. La calificación de 1 a 5, donde 1 significaría que la alternativa 
no tiene viabilidad y 5 que es totalmente viable; tiene una interpretación y connotación 
diferente de acuerdo con el criterio que se esté calificando, por ejemplo, para un criterio 
económico, una calificación de 5 implica que la alternativa es viable en cuestiones 
económica, que su implementación no demanda mucho recurso económico mientras que 
una calificación de 1 significaría que tal alternativa demandaría una gran inversión 
económica que la haría en poco viable en caso de que se busque su implementación. 
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Las alternativas con las calificaciones más altas serán entonces las alternativas más 
viables en este caso que estudio que puedan mitigar y evitar una escasez de la oferta 
hídrica superficial de las fuentes en la zona, dejando a la población en condiciones críticas 
sin acceso a recurso hídrico. 

2.4 DISEÑO ESQUEMATICO 

El diseño esquemático que se desea construir es una metodología para la 
implementación de la alternativa seleccionada que abarque el ¿Qué hacer? y ¿Cómo 
hacerlo? Basado en fuentes y casos en los que se hayan implementado este tipo de 
alternativas, se espera consolidar, diseñar y ordenar las actividades necesarias que 
requieren los elementos de la alternativa.  

Una vez seleccionada la alternativa, se comenzó con la búsqueda de referencias que 
dictarán parámetros, alineamientos o requerimientos básicos para el diseño de los sistemas 
de captación de aguas pluviales en techos. 

 Acorde con la FAO (2013), esta técnica de recolección se basa en la captación de 
la escorrentía por aguas pluviales sobre superficies que son tienen poca permeabilidad 
como techos de viviendas, permitiendo obtener agua en muy buenas condiciones para 
consumo doméstico o incluso para otros usos como el riego. Según los criterios de diseño 
y construcción sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), los 
sistemas de recolección de aguas lluvias deben contar en esencia con los siguientes 
elementos:  

• Captación: conformada por la superficie de la cubierta o techo de la edificación, en 
este caso de las viviendas, que, como toda cubierta, conserva una mínima 
pendiente para la evacuación de aguas pluviales. 

• Recolección: es el conjunto de canales abiertos en el perímetro de la cubierta 
perpendicular a la pendiente de esta, que cumplen la función de una red recolectora 
y de conducción hasta el siguiente elemento.  

• El interceptor: es un elemento usado como almacenador de materiales y otras 
impurezas que se acumulan en el sistema de recolección, con el fin de que una vez 
comience el agua a fluir por el sistema, deposite estos materiales primero en este 
elemento y posteriormente pueda ser almacenada en mejores condiciones. No 
siempre es usado, y de la recolección pasa el agua directamente al tanque de 
almacenamiento.  

• Almacenamiento: es el lugar que debe disponer todo tipo de sistema de captación 
de aguas lluvias para guardar toda la cantidad recolectada y disponer de ella, en 
especial para las necesidades domésticas, sin embargo, puede ser conducida a 
sistemas de riego u otras actividades. 
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Considerando que este caso, que el calculó de la oferta hídrica proveniente del sistema 
de captación de aguas lluvias en techos, no se efectúa, se pretende proponer la 
metodología o plan esquemático para llegar a él y evaluar realmente la factibilidad de la 
alternativa en un caso real de su implementación.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo del trabajo se contactó con la entidad administrativa de servicios 
públicos del municipio, a quienes se les presento la idea de trabajo y afirmaron estar de 
acuerdo en este desarrollo con el fin de que les sirva como una continuación del proyecto 
de acueducto que ya tenía planeado para la vereda Chuscalito. Se recurrió a información 
que ya tenían consolidada para seguir el desarrollo del presente trabajo, información como 
censo de la vereda, estudios y planos adelantados que se hicieron en el momento que 
presentaron el proyecto. Sin embargo, no toda la información suministrada es de utilidad 
para este desarrollo dado que los objetivos y la metodología que se quiere llevar a cabo 
difiere respecto a lo planeado por la entidad administrativa. 

3.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

La Resolución 0844. Ministerio de Vivienda, 2018; indica que la tasa de crecimiento 
para zonas rurales con tendencia a crecer en el tiempo debe ser de 0,5% anual a menos 
que se determine una tasa mayor con ayuda de registros de censos poblacionales. Dado 
que para al zona rural del municipio de La Unión se encontraron registros y se determianron 
tasas de crecimiento mayor a la estipulada, se continuó trabajando con las tasas 
previamente calculadas. 

Una vez obtenidos los valores de las tasas de crecimiento que se expusieron en la 
sección metodológica del trabajo; demostrando el comportamiento de la población en 
diferentes periodos de tiempo, se debió escoger un solo valor de tasa de crecimiento que 
rigiera las ecuaciones de proyección poblacional. Comparando entre las dos tasas 
calculadas para cada periodo, se obtiene diferencias considerablemente pequeñas, es 
decir, que, si se desea emplear ambos métodos de proyección, lo más seguro es que se 
obtengan valores similares dado que las tasas de crecimiento r y k son casi las mismas en 
cada par de periodos. Mas allá de escoger el tipo de tasa de crecimiento, que en este caso 
la elegida fue la geométrica; se debió también escoger un valor exacto (de los obtenidos) 
de tasa de crecimiento y la correspondiente a que zona (Rural, Cabecera o Total). Dado 
que el caso de estudio es en zona rural, y la zona rural del municipio de La Unión no ha 
presentado mucho crecimiento puesto que su valor máximo es de 0,67%, siendo este una 
tasa entre un periodo censado y uno proyectado y hasta los datos de censos reales arrojan 
un crecimiento por debajo del 0,3%; se determinó que la tasa de crecimiento que se le debe 
ajustar al caso de estudio debe ser la que pertenece a la zona rural del municipio acorde 
con que es la zona en donde se piensa implementar el servicio.  

En cuanto al valor de la tasa, ya que se tienen seis opciones, se pensó en el promedio 
de las tasas, pero se observa que se termina castigando el crecimiento poblacional debido 
a los bajos valores de crecimiento en los primeros periodos evaluados. Al tratarse de un 
trabajo en donde se evalúa la disponibilidad de agua bajo eventos extremos del cambio 
climático, se consideró pertinente trabajar con la tasa de crecimiento obtenida más alta de 
la zona, es decir, una tasa de crecimiento de 0,67%. En la Figura 10, se alcanza a apreciar 
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la construcción de la población proyectada año a año de la vereda Chuscalito hasta el 
periodo de diseño considerando la tasa de crecimiento previamente escogida y justificada 
a partir de un valor inicial de 739 habitantes.  

 

Figura 10.- Proyección Poblacional de la zona de interés: Vereda Chuscalito. 
Fuente: Elaboración Propia. 

• Finalmente se obtiene que la proyección poblacional para el año 2046 es de 886 
habitantes. Con este dato poblacional ya se es posible entrar en materia de la 
demanda de agua en la zona, lo cual se constituye como otro de los requerimientos 
de diseño. 

 

Como se indicó en la metodología empleada, para el presente caso de estudio, se 
asumieron perdidas en el sistema igual al 25% por tratarse de un sistema supuestamente 
nuevo; pues, aunque ya existe un sistema rudimentario; este trabajo se consolido sobre la 
premisa de la implementación de un nuevo sistema totalmente apto para suplir las 
necesidades domesticas de la población. En la Tabla 8 se muestran los resultados de los 
valores de demanda obtenidos a partir de la población proyectada al periodo de diseño.  
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Tabla 8.- Resultados de la demanda de agua por población.  

Demanda de agua por 
población   

Qmd [L/s] 1,641  

QMD [L/s] 2,133  

k1 1,3  

QMH [L/s] 3,199  

k2 1,5  

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional al caudal medio diario se estimaron los valores de caudal máximo diario y 
caudal máximo horario (QMD y QMH respectivamente). Para el QMD se estima un 
coeficiente de consumo diario de 1,3 (k1) dado que es un sistema nuevo, y para el QMH se 
toma un valor de coeficiente máximo horario de 1,5 para sistema nuevo; ambos factores 
respetan los límites establecidos por la Resolución 330 de 2017.  

Los resultados obtenidos en esta sección, que corresponden al primer objetivo 
propuesto del trabajo, conciernen requerimientos básicos para determinar una demanda de 
agua para uso únicamente domestico dentro de la población, es decir, los valores de 
demanda presentados en los resultados de la Tabla 8 son valores que no incluyen 
dotaciones de otro tipo como de uso agrícola, ganadero o institucional. Se concluyó que la 
estimación de estas dotaciones puede estar por fuera del alcance del trabajo, debido al 
amplio estudio de la zona y la identificación de las cantidades necesarias de recurso hídrico 
para cada tipo de bien agrícola presente en la zona sumado a la cantidad para los distintos 
usos de la actividad ganadera. 

3.2 OFERTA HÍDRICA 

Con la recopilación de la información de caudales para la cuenca de interés, con la 
precipitación ya previamente calculada y con el modelo construido en Excel, se realiza la 
calibración de este mediante la variación de parámetros buscando obtener los valores de 
dichos parámetros con los que la serie simulada tenga la mejor precisión respecto a la serie 
observada como lo describen Carvajal & Roldán (2007) en el desarrollo de su modelo de 
tanques. 

La Tabla 9 resume los parámetros obtenidos tras la validación del modelo. Esta 
cuenca de interés previamente trazada y definida se asume que tiene un comportamiento 
hidrológico similar a las microcuencas abastecedoras de la zona por lo que es a esta cuenca 
a la que se le aplicó el proceso de calibración y validación del modelo de series sintéticas. 
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Tabla 9.- Resumen de parámetros obtenidos de la calibración del modelo para la cuenca de 
estudio.  

Parámetros 
Valor 

obtenido  
Mínimo 

Sugerido 
Máximo 

Sugerido 
 

Almacenamiento Máximo Capilar  600 20 600 
 

Conductividad Capa Sup (mm/día) 51,580 1 100 
 

Conductividad Capa Inf (mm/día) 7,586 0,01 10 
 

Perdidas Subterráneas (mm) 0,135 0 10 
 

Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) 10 1 10 
 

Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) 9,293 1 10 
 

Tiempo de Residencia Flujo Base (días) 172,125 50 200 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez construido el modelo, se realizó el cálculo del criterio de eficiencia 
propuesto por (Nash & Sutcliffe, 1970) con el fin de comparar que tanto varían los valores 
de datos observados contra los datos simulados de la calibración del modelo y establecer 
si existe en realidad un ajuste y similitud entre ellos. El valor de coeficiente se infiere 
satisfactorio desde que arroje un valor positivo y se determina un ajuste perfecto cuando 
este coeficiente toma el valor de 1. En el modelo trabajado se obtuvo un coeficiente de Nash 
igual a 0,27 (0<Nash<1); que se considera como ganancia al interpretar que en realidad 
hay un ajuste de los datos y que adicional va un poco por encima del promedio de estos. 
Este valor puede verse afectado por la serie de caudales observado, lo cual es una 
información que se encuentra completamente fuera de alcance para tratar. 

La Figura 11 es un gráfico que compara la serie construida contra la serie observada 
de los registros de caudales y a la vez la serie de precipitación. Mientras que por otro lado 
la curva de duración de caudales mostrada en la Figura 12, representa en resumidas 
cuentas la información del régimen hidrológico de la cuenca trabajada en donde se pueden 
identificar las probabilidades de excedencia e igualación de caudales a lo largo del tiempo.  
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Figura 11.- Serie sintética de caudales simulados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12.- Curva de duración de caudales. 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez calibrada la cuenca de interés se procedió a simular los caudales para cada 
una de las dos microcuencas en cuestión. Tanto la Figura 11 como la Figura 13 pueden 
evidencia la no estacionariedad de los datos de caudal en la cuenca de interés calibrada y 
en las microcuencas simuladas debido la poca uniformidad de la distribución de la serie y a 
la evidente tendencia a largo plazo que existe en las microcuencas; la cual será revisada 
también. 

 

Figura 13.- Serie Sintética de caudales simulados y precipitación en las dos microcuencas.  
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de caudales simulados parecen tener un comportamiento similar entre 
ellos, conservando la proporción de magnitudes de los valores en cada una; es decir, los 
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picos y bajos en valores de caudal se presentan en las mismas épocas, debido a que ambas 
series parten de un mismo origen que es la calibración de la primera cuenca de interés. La 
proporción de los valores está afectada por el área de cada microcuenca, en donde 
efectivamente la que presenta ordenes de magnitud mayores, tiene un área de influencia 
mayor.  

El resultado gráfico de las series sintéticas construidas para ambos caudales medios 
diarios (Ver Figura 13), a lo largo de un periodo de casi 30 años, abarcando varios ciclos 
de los fenómenos climáticos El Niño y La Niña; pueden evidenciar el régimen de caudales 
bajo condiciones hidrológicas secas y húmedas respectivamente. Acorde con la Unidad 
Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres (2016), el fenómeno presentado de 
manera intensa desde 1982 trajo consigo lo desarrollos para intervención en cualquier 
sector bajo la ocurrencia del fenómeno. La afectación en valores de caudal por El Niño 
comienza a verse desde 1983, seguido del fenómeno más influyente en territorio 
colombiano que obligó a los apagones eléctricos entre 1991 y 1992, y de ahí en adelante 
en los años 1998 y 2009 con secuelas casi que hasta el siguiente año. Mientras que la 
afectación por temporadas secas muy húmedas debido al fenómeno de la Niña tiene 
influencia en los valores muy notorios de caudales en los años 1984, 1995-1996, 2000, 
2005 y 2010-2011. 

Adicional a las series sintéticas, se representaron los valores de caudales medios a 
través de los ciclos anuales para condiciones de oferta media, oferta mínima y oferta 
máxima, o como lo describe el IDEAM, MinAmbiente (2014) para año hidrológico medio, 
seco y húmedo en las Figuras 11,12 y 13 respectivamente.  

 

Figura 14.- Ciclo anual de caudales para año medio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15.-Ciclo anual de caudales para año seco. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 16.- Ciclo anual de caudales para año húmedo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Los ciclos anuales de caudales construidos representan un comportamiento 
histórico promedio de los tres tipos de caudales medio diarios: mínimo, máximo y promedio. 
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La desproporción o diferencia en magnitudes evidenciada en cada uno de los ciclos de la 
Microcuenca 1 respecto a la Microcuenca 2 es un producto más de la diferencia de área 
entre ellas, que fue un parámetro de influencia en la simulación de los caudales. No 
obstante, se siguen conservando la similitud en el comportamiento anual de ambas 
microcuencas. Por ejemplo, los mínimos valores de la oferta hídrica se presentan entre el 
primer y segundo trimestre de año a año mientras que los máximos valores podrían estar 
ubicados al principio de cada año. En pocas palabras, luego de abundante oferta hídrica 
probablemente viene un tiempo de estiaje y más baja oferta hídrica.  

 

 

Figura 17. - Ciclo anual de precipitación media. 
Fuente: Elaboración Propia. 

La Figura 17 muestra el promedio mensual año a año de los valores de precipitación 
que se extrajeron de la estación perteneciente a la zona que abarca las dos microcuencas 
estudiadas. El comportamiento promedio de la precipitación enseña una distribución 
bimodal en la zona con dos principales picos y un valle entre ellos. Los dos meses con 
mayores precipitaciones pueden ser claves para identificar periodos de recolección y 
almacenamiento en caso de ser necesario.  

La construcción de una tendencia que evidencie el cambio temporal a largo plazo, 
en los caudales, se hizo con el fin de realizar una proyección para obtener valores de caudal 
al periodo de diseño del sistema de acueducto. Dicha tendencia fue una recta de ajuste que 
representa el cambio en las series de caudales en m3/s/día. En la Figura 18 se muestra una 
vez más la serie sintética de cada microcuenca, pero con la línea de tendencia a lo largo 
del periodo en cada una. 
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Figura 18. Series sintéticas y líneas de ajuste de tendencia 

Fuente: Elaboración Propia. 

A simple vista no es visible, pero existe una tendencia positiva o creciente en ambos 
valores de caudales a lo largo de todo el periodo registrado. Los valores de cambio en las 
tendencias fueron de 2,635x10-8 m³/s/día para la Microcuenca 1 y 1.016x10-8 m³/s/día para 
la Microcuenca 2. Es válido aclarar que, para el parámetro de ajuste de la línea de 
tendencia, dado que es una serie, no hay ninguna variable que sea dependiente de la otra, 
es decir, los valores de caudal no presentan una interdependencia respecto a la variable 
tiempo. La tendencia creciente da un indicio de que las microcuencas a lo largo del tiempo 
han tenido una oferta hídrica levemente positiva y que las afectaciones de fenómenos 
climáticos sobre ellas probablemente no han tenido repercusiones o afectaciones de tal 
tamaño que eliminen la fuente superficial y por ende el recurso hídrico que ofrece la zona.  

La herramienta de proyección a partir de esa tendencia fue empleada para obtener 
una aproximación de la capacidad de oferta que puede tener la microcuenca en un periodo 
a largo plazo. La función para proyectar el régimen de caudales en las microcuencas 
concierne el valor de tendencia positivo en función del tiempo transcurrido, sin embargo, se 
reitera que la relación de tiempo con caudal es totalmente independiente y que solo se tomó 
como herramienta por la tendencia en la serie que es lo suficientemente larga. La 
proyección de oferta se hizo principalmente a 3 horizontes: 5 años, 10 años y 25 años; sin 
embargo, también se sacó un valor de oferta actual. Estos valores se muestran en la Tabla 
10. Como se dispuso en el marco metodológico y según la normativa vigente el periodo de 
diseño del sistema que se espera proveer de alternativas es de 25 años. El valor de caudal 
medio diario para comparar la oferta y demanda será entonces el tomado al horizonte de 
proyección de 25 años. 

 

 

Tabla 10. -Valores proyectados de oferta hídrica.  

Qmd [m3/s] 
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Horizonte de 
proyección Microcuenca 1 Microcuenca 2 

Actual  0,00505 0,00195 

5 años 0,00509 0,00197 

10 años 0,00514 0,00199 

25 años 0,00529 0,00205 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se describió la metodología, establecer el valor de oferta hídrica neta implica 
tener en cuenta los valores de caudal ambiental propuesto por las respectivas entidades 
ambientales en pro de la conservación de todo el entorno ambiental aguas abajo. El cálculo 
del caudal ambiental para cada microcuenca se hizo con base en las tres maneras 
expuestas en la sección de metodología, pero se seleccionó el valor de caudal ambiental 
más alto, el cual resulto ser el caudal medio multianual que tiene una permanencia el 97.5% 
del tiempo. Los resultados finales de caudal neto y el caudal ambiental calculado se 
muestran en la Tabla 11 con el resultado final de la oferta hídrica que cada fuente dispone. 
La primordial comparación entre la demanda y la oferta se hizo con base en estos datos 
determinados. 

Tabla 11.- Determinación de Caudales finales de cada fuente. 

Fuente 
Caudales [L/s] 

Oferta proyectada  Ambiental Oferta neta 

Microcuenca 1 5,286 3,207 2,079 

Microcuenca 2 2,046 1,242 0,805 
Fuente: Elaboración propia. 

La demanda total del recurso hídrico para cumplir las necesidades básicas de la 
comunidad, dentro de un uso doméstico, fue determinada en el primer apartado de la 
discusión de resultados: un valor de demanda de caudal medio diario de 1,64 L/s y un 
caudal máximo diario y máximo horario de 2,13 L/s y 3,19 L/s respectivamente. Estos 
valores representan la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades básicas de 
la población considerada. La oferta hídrica de las dos fuentes se esperaría que sumará un 
valor de oferta total para la zona que alcance a cubrir la demanda al menos por uso 
doméstico. Se llegó a un resultado con un valor de oferta hídrica neta total de 2,88 L/s en 
contraste con un valor de 3,19 L/s en condiciones de demanda máxima horaria pero que, 
sin embargo, el diseño de un acueducto, según la normativa, para la captación, basta con 
cumplir que el caudal de diseño sea igual o mayor al caudal máximo diario.  

A pesar de que grosso modo se tiene un resultado positivo de la cantidad de agua 
que ofrecen las fuentes del lugar, la estimación de la oferta hídrica neta puede estar 
afectada por otras consideraciones que no se abarcaron, como la reducción de caudal por 
calidad del agua que describe la Resolución 865 del Ministerio de Ambiente (2004) o como 
también por acciones de la comunidad que interrumpe la descarga normal de la fuente 
aguas arriba de los puntos de captación para disponer de recurso hídrico en actividad de 
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ganadería y riego principalmente; poniendo en riesgo los caudales para dotación de uso 
doméstico en los hogares de la zona de estudio.  

El índice de escasez (I.E) se calculó con base en los datos proyectados de oferta y 
demanda, lo que provee una visión genérica de la situación oferta-demanda de agua en la 
zona con el fin de alertar organismos y entidades competentes a la toma de decisiones 
sobre el manejo del recurso hídrico en condiciones y niveles desfavorables. En este caso, 
se calculó un solo índice para toda la zona, dado que no se conoce la distribución de la 
demanda para cada fuente, es decir, no se sabe con exactitud la demanda que le 
corresponde a la Microcuenca 1 ni la demanda que le corresponde la Microcuenca 2; tan 
solo se tiene el valor de la demanda total. El cálculo fue entonces el cociente entre la 
demanda de un caudal medio diario de 1,64 L/s y la oferta total entre las dos fuentes con 
un caudal medio diario de 2,88 L/s. Como resultado un I.E del 56,9% que tiene algunas 
limitaciones a considerar como la información de demanda total en la zona que envuelva 
actividades ganaderas y agrícolas. 

Según el IDEAM en su categorización del índice de escasez, el valor obtenido en el 
presente análisis se clasifica como alto debido a que el porcentaje de la oferta hídrica 
utilizada sobrepasa el 40%, indicando que se debe realizar con premura la intervención y 
control tanto de oferta como de demanda. Representa también una insuficiencia en la oferta 
hídrica por lo que es inminente que se debe invertir tanto económica como socialmente en 
todo lo que concierne la eficiencia del recurso y en los sistemas de abastecimiento. Aunque 
el I.E fue con base en valores proyectados tanto de oferta como de demanda, no es 
pertinente menospreciar los resultados; pues no son más que una comprobación de que la 
intervención en el sistema de acueducto con medidas y alternativas; es pertinente evaluarla 
desde ahora y posiblemente implementarla a futuro para evitar factibles escenarios de 
desabastecimiento y racionamiento del recurso.  

3.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas encontradas, obedecen de algún modo a lo que describe la 
Resolución 0844 de 2018 como esquemas diferenciales aplicables, que son las soluciones 
alternativas para prestar el servicio debido a condiciones en la zona y de la población. 
También algunas de las alternativas pertenecen a lo que describe dicha resolución sobre 
alternativas individuales, que atienden problemas de conexión a una red compleja de 
acueducto cuando existe lo que allí llaman como “viviendas dispersas”. 

 Las alternativas de adaptación en un sistema de acueducto debido a cambio 
climático son un amplio listado de opciones que se pueden implementar en cualquier lugar 
del mundo, desde maneras muy rudimentarias y básicas hasta con tecnologías de punta; 
que abarcan todos los elementos de un sistema de acueducto. En concordancia con los 
fines de este trabajo, debido a que se hizo el estudio de la oferta hídrica y que el problema 
radica en la disponibilidad de las fuentes, las alternativas de adaptación consideradas son 
encaminadas hacia el objetivo de gestionar la recolección y almacenamiento del recurso 
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hídrico con la intención de preservar en la medida de lo posible la fuente superficial en las 
mejores condiciones. 

La calificación de las alternativas se hizo con base en las condiciones previamente descritas 
en la sección metodológica correspondiente y teniendo en cuenta que cada criterio tiene 
una calificación concorde a lo que en él se quiere evaluar. La calificación para cada 
alternativa en cada criterio fue delimitada entre 1 y 5, considerando también valores 
intermedios, pero teniendo como base lo siguiente: 

 

• Recursos Económicos: 1 equivale a una calificación mala debida al alto costo y 
demanda de recursos económicos de la alternativa; y 5 equivale a unos costos casi 
nulos. 

• Condiciones Topográficas: siendo 1 un valor para alternativas que se condicionan 
a que el sitio debe tener unas características topográficas muy específicas la 
calificación y 5 donde la topografía del lugar no influye para nada en la 
implementación. 

• Condiciones de la población: adquiere un valor de 1 las alternativas que 
consideren una específica distribución de la población para ser implementadas y 5 
donde dicha distribución no es una limitante para implementarse la medida.  

• Condición de uso: si se trata de condiciones de uso que no involucran el uso 
doméstico del agua, la calificación será de 1, mientras que, si es para uso 
exclusivamente doméstico, será de 5. 

• Sostenibilidad: las alternativas que puedan ser implementadas sin generar mucho 
daño al medio ambiente o ecosistema hídrico y que su mantenimiento a lo largo del 
tiempo no visto como un problema, obtendrá una calificación de 5; mientras que 
alternativas que impliquen la afectación del medio ambiente y que a lo largo del 
tiempo puedan ser no tan útiles, se les otorgó 1. 

• Criterio Constructivo: una calificación de 1 en este criterio significa que la 
alternativa constructivamente es muy difícil de implementar, ya sea por acceso a la 
zona, materiales requeridos o actividades con grados de dificultad muy altos; 
mientras que una calificación de 5 significaría que la alternativa tiene una 
implementación constructiva totalmente viable. 

A continuación, se hará la descripción de cada una de las alternativas que se 
consideraron que pueden entrar en el análisis, identificando las características principales 
en función de los criterios con los que serán calificadas como se estableció anteriormente.  

1. Mini represas en canales naturales: son depósitos de aguas lluvias y aguas 
que escurren de las laderas por medio de los canales, zanjas o concavidades 
del terreno natural como producto de la erosión del suelo, también conocidos 
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como cárcavas (Cajina Canelo, 2006). Difieren de una fuente superficial en que, 
en estas, siempre hay un continuo flujo al interior, mientras que las zanjas 
contienen volúmenes de agua solo después de fuertes precipitaciones y cuando 
son adaptadas y cerradas, pero normalmente son solo socavones en el suelo 
(Figura 19). Las condiciones topográficas deben ser muy específicas, las zanjas 
en el terreno deben ser lo suficientemente aptas para almacenar altos 
volúmenes de agua. Constructivamente se debe garantizar la permeabilización 
del suelo, su estabilización y la construcción de muro pantalla o dique. Suelen 
presentarse en terrenos un poco áridos y secos. Pueden ser usados para 
abastecer población y otras actividades que demande uso del agua y por medio 
de líneas de aducción de puede distribuir. En criterios de sostenibilidad, la 
disponibilidad de agua que en él se almacene está sujeta a las condiciones de 
la zona, no requiere de afectaciones mayores al entorno, pero probablemente la 
calidad que se obtenga de esa agua no sea la mejor; por ser una estructura casi 
natural, se debe estar constantemente atendiendo la zona para corroborar que 
no hallan fallas en el terreno que puedan comprometer el almacenamiento. 

 

Figura 19. - Zanja o Cárcava Recubierta. 
Fuente: Tomado de 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/20/1312Manual%20de%20Conservacion%20de%20Suelos
%20.pdf 

 

 

 
2. Lagunas con revestimiento en arcilla o plástico: son pequeños embalses que 

son construidos en terrenos con características topográficas de pendiente muy 
bajas y que deben ser ubicados en partes bajas para atraer todo el 
escurrimiento. Una vez realizada la excavación se revisten con polietileno o 
arcilla para compensar pérdidas por infiltración por lo que requiere de 
intervención periódica para temas de mantenimiento (Cajina Canelo, 2006).  
Puede estar alimentado por el cauce de una fuente superficial o puede estar 
simplemente aislado. Su uso es conveniente en actividades del campo más que 
para uso doméstico. Si fuese este último, debe ser una laguna cerrada que 
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restrinja la entrada de animales y tratada para evitar la formación de otros 
organismos en su interior. El costo mayor que genera sería la excavación y 
conducción para su llenado. No implica que la población este concentrada o 
dispersa, simplemente se pueden construir varias lagunas en caso de requerirse. 
( Figura 20 y Figura 21) 

 

 

Figura 20. - Laguna revestida con plástico 
para uso agrícola en Santa Fe de 

Antioquia. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 21. - Laguna con revestimiento en 
polietileno. 

Fuente: Tomado de (Cajina Canelo, 2006). 

 
3. Diques de piedras en quebradas: son muros pantalla conformados por bloques 

de piedra acomodados unos sobre otros, ubicados perpendicularmente al curso 
del agua en la fuente. Se construyen con el fin de almacenar agua en la misma 
fuente, de donde se hará la captación y se dispondrá de un vertedero para que 
cierta cantidad de agua siga su curso en la fuente. Se construyen varios muros 
pantallas en serie si el terreno lo permite. Son maneras de retener y almacenar 
volúmenes de agua para abastecer la población y otras actividades y sus costos 
dependerán del material de roca y la colocación in-situ. Su construcción puede 
demandar movimientos de tierra y roca con maquinarias y su afectación a la 
fuente en evidente. Debe disponer de una red de aducción no superficial para el 
transporte del agua a los puntos de consumo que preferiblemente deben ser 
pocos, es decir, que requiere una concentración poblacional. No se delimita por 
ningún tipo de uso. (Ver Figura 22 y Figura 23) 

 

 

  

 

. 
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4. Pozos cisternas: son almacenadores cilíndricos de altos volúmenes de agua, 

que reemplazan otras maneras de almacenar como tanques elevados. Estos son 
pozos pre excavados en el suelo que deben ser recubiertos en mampostería y 
con capas de cemento al interior para reducir pérdidas por infiltración. Se 
dispone del agua al interior de el por medio de mecanismos de bombeo por lo 
que debe estar ubicado cerca a los hogares o puntos de consumo y uso. Sus 
costos dependen del diámetro, profundidad y materiales a implementar y debe 
estar ubicado en suelo firme y preferiblemente plano. El mayor reto constructivo 
es la excavación, actividad de la que está sujeta la inversión económica. Por 
requerir sistemas de bombeo para el aprovechamiento de lo que se almacena, 
no la hace una alternativa muy sostenible. Su uso si esta más enfocado en el 
doméstico y provee que su ubicación este en un punto que sea estratégico en la 
zona en donde se encuentra la población concentrada. (Ver Figura 24 y Figura 
25) 

 

Figura 22. - Dique de piedra natural en acción. 
Fuente: Tomado de Manual de Conservación de 

aguas y suelos INSTRUCTIVO Nº 4 DIQUES PARA 
RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

 

 

Figura 23. - Diques de piedra o gaviones en 
serie.  

Fuente: Tomado de Manual de Conservación de 
aguas y suelos INSTRUCTIVO Nº 4 DIQUES PARA 

RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 
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Figura 24. - Pozo cisterna en ladrillo revestido con mortero. 
Fuente: Tomado de https://docplayer.es/205033493-Como-captar-y-almacenar-agua-de-lluvia-en-un-pozo-

cisterna-guia-no-05.html 

 

 

Figura 25. - Pozo cisterna en bloques de concreto. 
Fuente: Tomado de https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/pozos-septicos-estructura-y-tipos/ 

 

 
5. Zanjas de almacenamiento: esta alternativa consiste en el aprovechamiento de 

las curvas de nivel para realizar pequeñas excavaciones con paredes en forma 
de talud. Una vez excavadas son revestidas y se le pueden dejar en algunas 
partes, zonas de descarga para el aprovechamiento. Su implementación es 
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común en zonas con alta actividad agrícola para el uso en las mismas ya que su 
proceso constructivo y costos asociados no requieren de mayor inversión. Son 
mecanismos que contribuyen en gran parte a la preservación del ecosistema 
vegetal presente en la zona. El uso es la gran limitante de esta alternativa que 
es sostenible, constructiva y económicamente viable. (Ver Figura 26 y Figura 27) 

 
6. Pozos Revestidos: son almacenadores de agua lluvia y fuentes superficiales 

embebidos en el suelo y a diferencia de la cisterna, son de forma rectangular y 
trapecial con paredes en forma de talud. Conviene su construcción en terrenos 
planos y que tengan una línea de aducción. Los costos varían del tamaño y 
pueden ser elevados debido a que suelen ser en concreto reforzado y primero 
deben ser estabilizadas las paredes y fondo con otros tipos de materiales. Es 
una alternativa de almacenamiento que se dispone para abastecer a 
poblaciones para cualquier tipo de uso del agua sin importar su distribución. (Ver 
Figura 28) 

 

Figura 26. - Zanjas de infiltración. 
Fuente: Tomado de (Lemus Vera, 2007) 

 

Figura 27. - Zanja de almacenamiento. 
Fuente: Tomado de Escenarios Hídricos Chile-2030. 
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Figura 28. - Pozo cisterna rectangular en concreto reforzado. 
Fuente: Tomado de Ideas de pozos cisterna en concreto. 

 
7. Terrazas arbóreas individuales: son maneras de captar el agua principalmente 

proveniente de la lluvia interviniendo el terreno de dos maneras: la primera con 
pendientes favorables al escurrimiento del agua y la segunda para una pequeña 
inundación que almacene el agua. Son utilizadas en las bases de los árboles y 
cultivos precisamente para el abastecimiento de estos. Su proceso constructivo 
no demanda mayores actividad y recursos siempre y cuando sea un terreno 
trabajable de acuerdo con la vegetación y pendiente. No tiene manera de 
proveer el recurso hídrico a otros usos lo que es una limitación en muchos casos 
su implementación.  

 

Figura 29. - Terrazas arbóreas inundada para cultivo de arroz. 
Fuente: Tomado de Ejemplos de agricultura en terrazas. 
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8. Sistemas de captación de agua lluvias en techos: es una alternativa, basada 

en la recolección del agua que cae en un área determinada, en especial el área 
en planta de los techos de cualquier tipo de edificaciones. La caída por gravedad 
debido a la inclinación de los techos genera que el agua lluvia escurra casi en 
su totalidad con la particularidad de que su contaminación a diferencia de otras 
maneras de captar es muy baja. Las condiciones para la implementación de esta 
alternativa son calculadas en base al área de captación y la posible la cantidad 
de precipitación en la zona. Su proceso constructivo debe seguir ciertos 
lineamientos, pero puede ser implementado incluso por las mismas personas 
que se beneficiaría de esta medida. Sin embargo, puede representar unos 
costos iniciales altos. Es una manera de preservar las fuentes superficiales por 
lo que convierte la alternativa en altamente sostenible. La topografía del lugar no 
es limitante para la implementación al igual que las condiciones de la distribución 
poblacional en el espacio. (Ver Figura 30 y Figura 31) 

 

 

 

 

 

Figura 30. - Sistema de recolección y 
almacenamiento de aguas pluviales. 

Fuente: Tomado de Gestión del agua y saneamiento 
sostenible: Tecnologías de abastecimiento. 

 

 

Figura 31. - Prototipo de un sistema de recolección de 
agua lluvia. 

Fuente: Tomado de 
https://www.cuevadelcivil.com/2010/12/captacion-de-agua-

pluvial.html 
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9. Anillos de captación en cerros: es una alternativa parecida a las zanjas de 

almacenamiento, a diferencia, que esta se lleva a cabo en las curvas de nivel 
más altas o divisorias de las cuencas, con el fin de obtener solo escurrimientos 
de agua lluvia en mayores volúmenes. Pueden ser o no revestidas y pueden 
contar con una línea de aducción que transporte el agua hasta pequeños 
embalases o pozos de almacenamiento en zonas más bajas para disponer ya 
sea como uso doméstico, agrícola o ganadero. La dificultad constructiva no es 
preocupante siempre y cuando no sea un terreno escarpado.  

 
10.  Captación no superficial: consiste en la recolección de agua en fuentes y 

acuíferos que no son observados a simple vista en el terreno, es decir, en fuentes 
subterráneas. Esto implica la perforación del terreno específicamente donde un 
estudio hidrogeológico detallado retrate la ubicación de estas fuentes 
subterráneas. La extracción del recurso hídrico se debe hacer por mecanismos 
de bombeo capaces de sustraer la cantidad demandada. La sostenibilidad de 
esta técnica es muy baja, puede traer consecuencias en el terreno a largo plazo 
sin mencionar que la cantidad de agua en la fuente puede ser finita. La actividad 
de perforación implica altos costos de maquinarias y trámites legales complejos 
adicional al costo energético de bombeo para extracción y distribución. (Ver 
Figura 32 y Figura 33) 

 

 

Figura 32. - Captación en pozos por bombeo. 
Fuente: Tomado de 

http://www.perforaciondepozosprofundos.com/servicios-de-
agua/aforos-y-pruebas-de-bombeo.php 

 

 

Figura 33. - Esquema de un sistema de 
bombeo de agua no superficial. 

Fuente: Tomado de 
https://www.hecomex.com/equipamiento-de-

pozos-y-equipo-de-bombeo/ 
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11. Captación de fuente superficial alterna: es una alternativa que debe ser 
considera en el presente trabajo. La zona, en especial la vereda, cuenta con 
otras fuentes superficiales que se evidencian en la red de drenaje construida, 
que corresponden a canales de primer orden al igual que las dos microcuencas 
trazadas. Adoptar otra fuente superficial dentro de la zona de estudio será 
siempre viable para sumarse a la oferta hídrica y cubrir la demanda propuesta. 
Sin embargo, ya se tienen dos fuentes, una tercera implicaría gran inversión 
inicial que se le debe sumar a la reestructuración de las dos anteriores debido a 
su estado actual, sin contar con el estudio de la zona donde se ubique esa 
tercera captación que implique intervenir terrenos y propiedades privadas. 
Sosteniblemente no sería lo mejor debido a que esto implica el desgaste de 
acuífero más que el algún momento puede presentar índice de escasez alto 
como lo presentan las existentes. Puede tener la misma limitante que las dos 
fuentes actuales: la alta dispersión de la población en la zona; sin embargo, 
puede servir para cubrir cualquier tipo de uso del agua.  

 

La determinación de las posibles alternativas, los criterios evaluados, los pesos 
otorgados a dichos criterios, y las calificaciones dadas a cada alternativa constituye todo el 
análisis multicriterio de alternativas que en un principio se buscaba hacer para el trabajo; y 
con base al resultado poder ofrecer una posible solución a la población que está en juego 
con la problemática de cobertura del agua. Las consideraciones para cada calificación de 
cada alternativa, se hizo con el criterio propio a partir del reconocimiento del lugar de estudio 
en visitas de campo previamente realizadas donde se identificaron factores como: las 
condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la población de la zona, distribución 
de la población en la zona de acuerdo con las fuentes de abastecimiento, técnicas 
empleadas por la comunidad para hacer llegar agua a sus hogares, cultivos y animales.  

El resultado de las calificaciones ponderadas se muestra en la Tabla 12. Aunque en 
teoría el resultado más alto que se podría alcanzar fuese 5, no se esperaría que la mejor 
opción gane con dicho valor, pues a simple vista tomando solo los criterios que más pesan, 
no hay una alternativa que sea totalmente de bajo costo con una sostenibilidad muy 
eficiente. El resultado ponderado más alto, corresponde a la alternativa número 8, Sistemas 
de captación de agua lluvia en techos, con un valor de 4.1. Aunque no se puedo encontrar 
un valor certero para un promedio estimado de estos sistemas, en las bibliografías 
revisadas se encontraba un común denominador positivo en la factibilidad de costos para 
este tipo de sistemas en donde dichos costos están asociados netamente a la complejidad 
del sistema en función del área de captación.  

La calificación de cuatro se debe a que se consideró la opción de evaluar maneras 
de emplear el sistema que no involucre mucho aumento en los costos, se podrían construir 
sistemas de recolección de agua lluvia más pequeños, no tan complejos y con materiales 
que estén al alcance, sin embargo, el beneficio de costo se ve más reflejado a largo plazo, 
por lo que la sostenibilidad también recibe una calificación alta más no la máxima, porque 
son unos sistemas que de alguna manera requieren mantenimientos periódicos. Esta 
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opción significa una solución en particular para cada vivienda ya que se busca abastecer a 
cada una sin importar la dispersión que tenga en toda la zona; pero a la vez representa una 
solución al problema en general de la poca oferta hídrica, aprovechando de la alta 
precipitación que se da en la zona (P media).  

Aunque en principio se establece que esta alternativa es solo para uso doméstico, 
si se provee de un sistema de almacenamiento correcto, se puede disponer del recurso 
para otras actividades. Constructivamente son sistemas que luego de realizar el debido 
estudio y diseño, son fáciles de ejecutar, los materiales de los elementos pueden ser los 
comúnmente vistos en almacenes y depósitos y el acople no requiere de equipos 
especiales. 

Es la alternativa 8 la que entonces será tomada para construir un diseño 
esquemático de su implementación, contando con sus elementos y como de alguna 
manera, esta alternativa podrá ser adaptada a todo un sistema de acueducto, que mejore 
las condiciones de acceso al recurso hídrico en la zona de estudio. El resultado del análisis 
multicriterio se presenta en la Tabla 12. 

Tabla 12. - Resultado cuantitativo del análisis de alternativas. 

        

Alternativas 

Recursos 
Económicos 

Condiciones 
Topográficas 

Condiciones 
de 

Población 

Condiciones 
de uso 

Sostenibilidad 
Criterio 

Constructivo 
Total 

25% 15% 10% 10% 25% 15% 
100% 

Calificación 

Mini represas en 
canales naturales 4 1 3 2 3 3 2.85 

Lagunas revestidas 3 2 3 3 4 2 2.95 
Diques de piedras 
en quebradas 2 2 3 4 3 2 2.55 

Pozos cisternas 3 4 4 4 3 3 3.35 
Zanjas de 
almacenamiento 4 3 2 2 4 4 3.45 

Pozos revestidos 2 3 4 4 2 2 2.55 
Terrazas 
individuales en 
árboles  4 2 2 1 5 4 3.45 
Sistemas de 
Captación de agua 
lluvia 3 5 5 5 4 4 4.1 
Anillos de 
captación en cerros 4 3 2 2 5 4 3.7 
Captación no 
superficial 1 2 2 4 2 1 1.8 
Captación fuente 
superficial adicional 3 3 3 4 3 4 3.25 
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3.4 DISEÑO ESQUEMÁTICO 

La alternativa de captación de aguas lluvias, cataloga como una alternativa de 
acueducto individual que permite disminuir el problema de cobertura del servicio en la zona 
debido a la presencia de viviendas dispersas. 

Definir la capacidad de captación que puede tener cada vivienda, será un primer paso 
para establecer en que porcentaje esta alternativa puede comenzar a cumplir parte de la 
dotación de uso doméstico de la población y comenzar a disminuirle la demanda a las 
fuentes superficiales. La destinación del agua captada debería ser, en primer lugar, para 
uso doméstico y lo restante para cumplir esta dotación si deberá ser tomada de las actuales 
fuentes superficiales. El tema de mantenimiento de este tipo de sistemas se basa en mayor 
parte, en la constante inspección de los canales recolectores y conductores, que por el 
hecho de ser abiertos están expuestos que constantemente caigan materiales vegetales 
arrastrados por el viento dentro de ellos, ocasionando taponamientos y obstrucción del agua 
mientras es transporta.  

La Resolución 0844 de 2018, en el artículo 34, menciona algunos aspectos técnicos 
para la captación de aguas lluvias, sin embargo, apuntan a lo mismo que se describirá a 
continuación con más detalle y haciendo énfasis en cada uno de los elementos básicos del 
sistema.  

La reducción de la dependencia en cuencas y microcuencas es un resultado del 
aprovechamiento de las aguas lluvias (Camacol, 2018), que es un objetivo implícito en el 
desarrollo del trabajo implementado este tipo de sistemas. Según esta misma fuente, uno 
de los primeros pasos para diseñar estos sistemas, es tener información o construir un 
modelo hidrológico con el promedio de precipitación mensual al menos en los últimos 15 
años.  

A continuación, se presenta entonces corto diseño metodológico de lo que sería la 
implementación de la alternativa de captación de aguas lluvia. 

 
1. En primera instancia es necesario revisar la información de precipitación en la 

zona. Se procedió a descargar los datos de la estación de precipitación presente 
en la zona en los últimos 15 años (2006-2021) para construir el ciclo promedio 
anual de precipitación media. 

El comportamiento de la precipitación media con datos de los últimos 15 años no 
varía mucho en contraste con la precipitación media de los datos trabajados en el 
modelo hidrológico (Ver Figura 34 y Figura 17), en estos datos más recientes de 
la estación se sigue evidenciando la tendencia a dos momentos o picos de 
máxima precipitación durante el año, lo que representan la característica bimodal 
de la precipitación a lo largo de un año.  
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Figura 34. - Ciclo anual de precipitación media con datos de los últimos 15 años. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Paso seguido, se debe estimar el posible valor de área de la captación como la 
proyección en planta de la cubierta de techo de las viviendas. El coeficiente de escorrentía 
debe ser definido acorde con el material de las cubiertas de techo de las viviendas y de 
oscilar entre el valor de 0,6 y 0,9. Esto con el fin de obtener el volumen total de agua en un 
mes o en un año, que puede ser recolectado de la precipitación, y que se encuentra dado 
por la siguiente expresión: 

Ecuación 8 

𝑉𝑇  =
𝑃𝑝 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝐶𝑒

1000
 

Donde,  

  Pp: precipitación media mensual [mm] o anual [mm/año]. 

  Ac: área de captación, definida como la proyección en planta del techo [m2]. 

  Ce: coeficiente de escorrentía en función del material del techo. 

  VT: volumen total recogido [m3/mes] o anual [m3/año]. 
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Figura 35. - Prototipo ilustrativo de captación de agua en techos. 
Fuente: Tomado de (Arango Escobar & Flórez Cardona, 2012). 

 
2. Área de captación: determinar e identificar en buena medida este elemento es 

esencial para garantizar la recolección del recurso hídrico pluvial. De distintas 
fuentes no se establecen valores mínimos para dicha área sin embargo si 
mencionan que entre mayor cobertura de captación se proporcione, mayor oferta 
se podrá obtener. Lo que si se establece como requisito es que se garantice en 
las cubiertas de techo al menos una pendiente del 5% para garantizar el fácil 
escurrimiento hacia los canales de conducción (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2012).  Arango Escobar & Flórez Cardona (2012) plantean 
en su trabajo la importancia de realizar una inspección de las condiciones de los 
materiales de cubiertas que funcionaran como sistemas de captación, evaluar 
fugas, sentido de escurrimiento y tener claro el valor del coeficiente de escorrentía 
en dependencia del tipo de material del techo.  

En la Figura 36, se muestran algunos de los techos típicos de algunas de las casas 
dentro de la zona de estudio, vereda Chuscalito; que podrían funcionar en algún momento 
como elementos de captación con un escurrimiento a cuatro aguas en tejas de arcilla 
cocida. No obstante, estos son solo unos cuantos de los que se tienen registro fotográfico; 
pero existen viviendas con cubiertas no tan grandes y en otros materiales como teja de zinc 
y de aluminio. Es posible considerar la intervención de cubiertas en mal estado y 
deterioradas para su remplazo y hacer uso de otros materiales que puedan garantizar el 
mejor funcionamiento de la captación desde techos. 
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Figura 36. - Posibles captaciones de aguas pluviales en la zona de estudio. 
Fuente: Propia. 

Con el área de captación definida se establece entonces el tiempo en el que mayor 
recolección se puede hacer con base en la precipitación de la zona, esto con el fin de definir 
tamaño y características del material del elemento que se desempeñara como almacenador 
del volumen de agua. 

 
3. Sistema de conducción y recolección: como se explicó con anterioridad, es el 

conjunto de elementos que componen de manera análoga la red de aducción en 
este tipo de sistemas, recibiendo el agua en el perímetro de la zona de captación 
y transportándola ya sea al sistema de filtro o al sistema de almacenamiento, 
según como se disponga. es relevante la instalación de filtros como mayas para 
evitar una obstrucción en el sistema por materia vegetal que puede arrastrar la 
lluvia. este elemento puede ser utilizado a partir de canales o bajantes para la 
evacuación de aguas lluvias que poseen algunas viviendas.  
 
Son elementos en los que se usas tuberías en PVC, Aluminio, y acero 
galvanizado, incluso se pueden aprovechar recursos locales naturales como 
madera o bambú (Arango Escobar & Flórez Cardona, 2012). El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) recomienda diámetros mínimos y 
máximos de 75 mm y 150 mm respectivamente y una prolongación de cubierta 
hacia el interior de la canaleta en un 20% y se debe garantizar una velocidad en 
estos elementos no mayor a 1m/s.  Es necesario considerar accesorios de unión 
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como “codos” y “tees” que completen la red de conducción ya sea al tanque o al 
sistema de filtro. 

 

 
4. Elemento interceptor: con el fin de que las primeras descargas de agua pluvial 

que recorran el sistema no traigan consigo materiales ya sean contaminantes o 
que puedan generar obstrucción en el sistema, se debe disponer de este tipo de 
elementos que pueda evacuar las primeras aguas lluvias que corran en el sistema 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Este elemento debe 
contar con los dispositivos y accesorios de cierre y apertura tanto en dirección al 
tanque de almacenamiento como al tanque del interceptor que se encuentra para 
la evacuación de las primeras aguas. Según los criterios ambientales para el 
diseño y construcción de vivienda urbana, el volumen del tanque interceptor debe 
ser hallado a razón de litro de agua por área de captación y si se considera 
necesario se pueden disponer de más de un interceptor en todo el sistema 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). En la Figura 39 se muestra 
un elemento interceptor con sus accesorios más comunes. 

 

 

 

Figura 37. - Sistema de conducción de agua con 
canaletas en PVC. 

Fuente: Tomado de https://instalartodo.com/instalar-
canaletas-pvc/ 

 

Figura 38. - Conducción de agua lluvia en canaleta de 
acero galvanizado. 

Fuente: Tomado de https://www.hojalateriacardenas.cl/canales-
agua-lluvia/ 
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Figura 39. - Esquema y partes de un interceptor de primeras aguas. 
Fuente: Tomado de (Galli, 2017) 

 

5. Almacenamiento: como lugar designado para retener volúmenes considerables 
de agua que suplirán las necesidades de los habitantes de la vivienda, debe 
diseñarse bajo las condiciones de demanda y captación del sistema (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Según los criterios ambientales para el 
diseño y construcción de vivienda urbana, el tanque de almacenamiento puede 
disponerse enterrado, apoyado o elevado bajo ciertas condiciones. Del mismo 
modo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) plantea también la 
protección que este debe tener tanto en la parte superior (tapa removible para 
acceder a limpieza y mantenimeitno) como a su alrededor. Garantizar drenaje del 
tanque en la parte inferior e impermeabilidad en toda su área superficial es criterio 
prioritario al momento de la construcción o instalación del elemento. Según 
Arango Escobar & Flórez Cardona (2012), el material común de estos elementos 
son PVC, Eternit y fibra de vidrio, aunque en algunas ocaciones de hace uso de 
tanques o pozos cisternas en mamposteria.  
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Figura 40. - Tanque típico para almacenamiento de agua. 
Fuente: Tomado de https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/31651/tanque-500-litros/31651/ 

 

 
6. Sistema de bombeo: dado que el agua debe llegar al tanque con ayuda de 

diferencia de altura, disponer de un tanque elevado puede ser más complicado. 
Aunque dentro de los autores ya mencionados ninguno considera este elemento 
dentro del sistema de captación de aguas lluvias, Palacio Castañeda (2010) lo 
tiene en cuenta dentro de sus componentes de sistema debido a la necesidad de 
garantizar caudales suficientes en los aparatos sanitarios. Es un elemento que se 
puede disponer de distintas maneras, sin emabrgo se optó por recomendar en el 
presente trabajo un sistema de bombeo con un sistema hidroneumático para 
garantizar presiones estables a base del nivel de agua y aire en el tanque de 
almacenamiento.  
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Figura 41. - Equipo Hidroneumático. 
Fuente: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/452790/equipo-hidroneumatico-pljet4-80-

085hp110-220vsf24/452790/ 

 

Con el fin de tratar de implantar una idea en cuanto a costos de inversión de la 
alternativa, en la Tabla 13 se presentan valores unitarios aproximados de algunos de los 
elementos que conformarían el sistema para una sola vivienda. No se incluye el ítem de 
cubierta o material de techo suponiendo que se va a trabajar sobre el ya existente de las 
viviendas. El valor del tanque corresponde a un tanque típico de 500 litros que suele ser de 
los mas comerciales. La tubería de recolección se asume en PVC y con un costo por unidad 
de longitud. Los valores de los primeros tres ítems fueron tomados la página oficial de 
HOMECENTER (https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/) mientras que para el 
filtro interceptor el valor se tomó como el mencionado por Duque Cataño & Espinosa Alzate, 
(2021). 

Tabla 13. – Costos unitarios aproximados de algunos elementos del sistema. 

ITEM Unidad Valor Unitario 

Sistema hidroneumático un  $ 1,099,900.00  
Tanque 500 L un  $     269,400.00  

Sistema recolección PVC m  $       28,500.00  
Filtro interceptor un  $     589,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

El costo total, aunque sea para una sola vivienda debe ser realizado con base en las 
características estructurales del sistema de techo de esta, teniendo en cuenta área de techo 
y definiendo el sentido de recolección para establecer longitudes de canales. De manera 
similar el tamaño y costo del tanque dependerá entonces también de la capacidad de 
recolección; por lo que se reitera que los valores de costos unitarios presentados en la Tabla 
13 no son valores que permitan evaluar la factibilidad económica de la implementación de 
la alternativa. 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
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La implementación de estos sistemas puede no implicar la intervención o acople de un 
sistema de acueducto tradicional, sin embargo, considerarlos en la planeación de uno si 
puede ser relevante, ya que de alguna manera va a restar la cantidad de agua que debe 
ser captada y transportada. Se puede intervenir propiamente el sistema de acueducto en 
caso de que en ciertas épocas del año existan caudales de exceso provenientes de los 
sistemas de captación de aguas lluvias donde no hay manera de almacenar dichos excesos, 
proporcionando líneas de aducción que conduzcan por medio de gravedad, el exceso aguas 
abajo para incorporarlo en la conducción proveniente de las fuentes a otros sitios que 
demandan más recurso. Interpretando las precipitaciones mes a mes y definiendo 
capacidades de almacenamiento, se pueden tomar medidas para almacenar excesos de 
aguas lluvias recolectadas en los dos meses de máxima precipitación para disponer de 
buena cantidad de agua en los meses seguidos de los picos que al aparecer pueden menor 
oportunidades de captación. 

Es importante también controlar las cantidades de consumo, ya sea proveniente de la 
fuente superficial o de los sistemas de captación, por lo que se sugiere la adecuación de 
micromedidores para mantener vigilados los consumos y poder tomar otro tipo de 
decisiones cuando se considere necesario.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El calculó más preciso de un posible volumen captado por sistemas de agua lluvia 
no fue llevado a cabo debido a que implica una recolección de datos adicionales a los 
hidrológicos que no hacen parte del alcance de los objetivos ni del trabajo en general. El 
estudio con la recolección de datos que se requieren como las posibles áreas de captación 
y sus respectivos coeficientes de escorrentía e incorporando temas económicos en cuanto 
a costos, hacen parte de un posible trabajo de prefactibilidad de la implementación de la 
alternativa en la zona de estudio. En caso de entrar a detallar un estudio de estos, lo 
preferible es que se hiciera bajo acompañamiento de las entidades competentes como la 
prestadora de servicio públicos y la alcaldía junto con lideres de la población con el fin de 
mantener una comunicación directa con los implicados y beneficiados al adoptar este tipo 
de medidas; y así crear un espacio para compartir información, detalles, opiniones y 
preocupaciones sobre lo que se busca hacer.  

La alternativa seleccionada, de manera indirecta, termina siendo también una 
posible solución al problema de sectorización que hay en la zona, el cual impide que de la 
fuente que presenta mejor oferta hídrica (Microcuenca 1) no sea posible abastecer sectores 
más amplios y con mas demanda a causa de procesos constructivos que involucrarían la 
intervención de la vía principal de entrada al municipio y por grandes distancias de líneas 
de distribución que deberían ser implementadas. El sistema de captación de aguas lluvias 
en una vivienda, le otorga cierto tipo de independencia a una red de acueducto convencional 
por tratarse de un sistema casi que autosuficiente, motivo por el cuál no es ni debería ser 
viable dejar de estar conectado al sistema principal de acueducto de la zona. 

Actualmente, de las dos fuentes superficiales, la población se abastece para suplir la 
necesidad de agua en actividades de riego y agricultura y de ganadería, lo que genera 
interrupciones en el flujo de las fuentes, afectando otros sectores de la comunidad al 
momento de demandar recurso hídrico y abrir la llave. Comenzar a implementar este tipo 
de medidas trae consigo la solución a este tipo de problemática de insuficiencia de agua en 
el sistema siendo subsanado por el reservorio de agua con el que cuenten las viviendas 
con sistema de captación pluvial; para descongestionar y minimizar la demanda en la red 
conectada a las fuentes superficiales adicional al beneficio ecológico-ambiental que puede 
acarrear esa descongestión y exigencia en capacidad a las fuentes que en un futuro 
probablemente presentarán desabastecimiento. La zona de estudio, al estar ubicada cerca 
a la divisoria de una cuenca (canales de orden 1), tiene ventajas en cuanto a la calidad de 
agua que capta de las fuentes superficiales, no obstante también es una gran 
responsabilidad social de la población velar por la preservación del cauce en óptimas 
condiciones que se reflejen aguas abajo en otros posibles sistemas de acueducto, por lo 
que conducir volúmenes de exceso de los sistemas de captación de aguas lluvias, en caso 
de que lo hayan, que no estén destinados a ningún tipo de uso; debe ser una alternativa 
que se tenga en cuenta para la correcta gestión y preservación del recurso y de las fuentes 
hídricas.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 El índice de escasez determinado para un escenario futuro arrojó un resultado que 
expresa déficit de la oferta hídrica, pues este fue calculado teniendo en cuenta una 
demanda también proyectada. Más allá de ese resultado es importante considerar que 
dentro del estudio hidrológico llevado a cabo para la estimación de oferta hídrica se 
obtuvieron resultados de tendencia creciente para los caudales a largo plazo, lo que podría 
indicar posibles riesgos de inundaciones debido al aumento de las crecientes no solo de las 
dos microcuencas en estudio sino de las demás presentes en la zona que es probable que 
sigan un comportamiento muy similar. El efecto de tendencias positivas en el régimen de 
caudales puede dar pie a la implementación de un estudio sobre los posibles riesgos de 
inundación en la zona, mediante series sintéticas también y el uso de otras metodologías 
para evaluar y comparar distintas tendencias en los valores de caudales dentro de amplios 
periodos de tiempo; abarcando no microcuencas sino cuencas de tamaños considerables 
que en realidad generen algún tipo de riesgo a comunidades o estructuras con el fin de 
implementar alternativas de mitigación de daños mejorar sistemas de alerta temprana.  

Pese a las alternativas planteadas en el desarrollo y a la alternativa seleccionada para 
la implementación en la zona de estudio, se quiere recalcar en una alternativa cuya 
implementación no es física por lo que no fue evaluada en la sesión del análisis de 
alternativas. La correcta gestión del recurso hídrico y la incentivación al buen manejo de él 
bajo cualquier condición no dejará nunca de ser una manera confrontar cualquier tipo de 
riesgos asociados. Es algo simple desde la supervisión de consumos y control de 
dotaciones, que, si las entidades a cargo tuvieran pleno control y conocimiento de esto, no 
se generarían problemas sociales por desabastecimiento en unas zonas y en otras no como 
sucede en el caso de estudio. Tomar medidas sobre captaciones no permitidas colaboraría 
a que el panorama de la problemática no fuese tan difícil de abarcar para dar una solución 
más eficiente y proveer a toda la comunidad de la dotación que necesite independiente de 
su uso. Adicional a esa gestión, una vez implementada la alternativa seleccionada o 
cualquier otra, el apoyo y acompañamiento posterior a la construcción e implementación es 
una gestión también del recurso y la manera en que se administra, supervisando y 
controlando que la funcionalidad de las alternativas está cumpliendo con su propósito inicial. 
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