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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales retos de la hidrología es establecer el comportamiento de un territorio
ante una precipitación, ya sea para determinar la exposición a inundaciones o para cuantificar el
caudal de diseño de una estructura hidráulica. Considerando que en las cuencas colombianas es
común que se presente un déficit de registros hidrológicos, resulta conveniente emplear técnicas y
modelos que permitan simular su comportamiento, a partir de información existente y de fácil
acceso, sin que ello signifique sacrificar el alcance y confiabilidad de los resultados (Pardo y Abril,
2017).
Distintos autores han demostrado que el comportamiento hidrológico de una cuenca guarda una
estrecha relación con factores como el suelo y la cobertura vegetal (Legarda y Viveros, 1996). En
particular, J. R. Rice observó alta correlación entre la geología y la anchura, la profundidad y la
velocidad a lo largo de un canal natural determinado; en general, con una relación lineal que
caracteriza a cada cuenca (1983, p. 176).
También es conocido, que a partir de parámetros morfológicos de una cuenca es posible
establecer su tendencia a la ocurrencia de avenidas torrenciales, así como la respuesta ante una
lluvia. Aunque estos parámetros parecen ser propios de cada cuenca, estudios desarrollados en las
cuencas Powder en Locate (Montana, Estados Unidos) y publicados por R.J. Rice en su obra
“Fundamentos de Geomorfología” (Rice, 1983, p 177), sugieren una dependencia entre parámetros
morfológicos y la geología predominante en la cuenca. Más recientemente (Pardo, L. & Abril, J.,
2017) analizaron la morfología de cuencas de geología mixta en el Alto Magdalena de Colombia,
encontrando correlación entre la geología predominante (ígnea, metamórfica o sedimentaria) y
parámetros como área y longitud.
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Es por ello que, en la presente investigación, se analizaron las características morfométricas de
la cuenca del río Sogamoso, Atrato, Negro Guayuriba, Cusiana y Guachiría, que tienen
uniformidad geológica (rocas sedimentarias), con el propósito de precisar patrones o ecuaciones
que correlacionen la torrencialidad y morfología en cuencas con mayor homogeneidad geológica.

Descripción del problema

Para la caracterización hidrológica de una cuenca es necesario disponer de registros históricos
de precipitación y caudal, así como amplia información cartográfica que permita determinar su
morfología. Pero con frecuencia, esta información es escasa y dispendiosa, elevando
considerablemente los costos de los estudios. En consecuencia, es usual que se recurra a
información secundaria o modelos teóricos foráneos que reducen la confianza de los estudios, y
por ende afectan el diseño y desarrollo de los proyectos de ingeniería que se desean ejecutar.
De acuerdo con los estudios desarrollados por Rice, existe una cara relación entre la geología y
los parámetros de forma de las cuencas, pero en el caso Colombiano se desconoce dicha relación,
especialmente si se considera la diversidad de nuestra geología.

Formulación del problema

¿Existe una correlación entre la geología de las cuencas sedimentarias de Colombia y sus
parámetros morfométricos?, En caso de existir, ¿es posible expresar tales relaciones de forma
matemática a partir de parámetros morfológicos simples como la longitud?
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¿Existe una correlación entre parámetros morfométricos de las cuencas sedimentarias de
Colombia que pueda ser expresada de forma matemática a partir de parámetros simples como la
longitud?

OBJETIVOS
Objetivo general

Determinar la correlación entre parámetros morfométricos de las cuencas sedimentarias en
Colombia.

Objetivos específicos



Caracterizar la morfometría de las subcuencas hidrográficas de tipo sedimentario, hasta
orden 5, por medio del software especializado (ArcGIS).



Establecer para cada subcuenca el tipo de geología predominante mediante la intersección
espacial entre el mapa geológico y la delimitación de cuencas.



Correlacionar la geología y los parámetros morfométricos (área, longitud, perímetro,
pendiente media, factor de forma e índice de compacidad) de las subcuencas analizadas.



Establecer las expresiones matemáticas que se ajustan a la relación entre los distintos
parámetros morfométricos de las cuencas sedimentarias.
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Justificación

La escasez de información sobre la morfología de las cuencas y sus áreas de drenaje generan
mayor extensión de los periodos de ejecución y un aumento no deseado en el presupuesto
necesario para el desarrollo de proyectos que involucran las características y propiedades de las
cuencas, datos que son fundamentales como variables de entrada en cualquier modelo
hidrológico.
Este análisis pretende caracterizar los ambientes geomorfológicos por medio de parámetros que
sean susceptibles de un tratamiento matemático, minimizando aproximaciones subjetivas (Doffo
y Bonorino, 2005). El análisis morfométrico de una cuenca es de gran importancia para
comprender e interpretar su comportamiento morfodinámico e hidrológico, así como para inferir
indirecta y cualitativamente la estructura, características y formas de estas. (Alonso, 1981).

Por ende, el cómo desarrollar de manera eficaz y precisa cualquier tipo de proyecto que
involucre una cuenca hidrográfica, constituye un dilema ineludible, por cuanto la ausencia de
información más adelante provocara errores, sobrecostos y fallas. Así entonces, seria crucial
profundizar el conocimiento de la relación entre la geología y la morfometría de las cuencas
hidrográficas, retomando los hallazgos de (Pardo, L. & Abril, J. 2017) según los cuales, si existe
correlación entre dichos parámetros, en cuyo caso, se podría establecer las propiedades de la
cuenca minimizando los estudios de campo y levantamientos de información.
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Esta investigación se llevó a cabo en la cuenca del rio Sogamoso, Atrato, Guachiria, Cusiana y
Negro-Guayuriba, excelsos ejemplares hidrológicos de nuestro país, que no solo cuentan con una
predominancia geológica de rocas sedimentarias, sino que además son cuencas representativas de
los diversos comportamientos pluviales a lo largo del territorio nacional.

No obstante, la primer labor en cada cuenca es precisar las formaciones y la variedad de rocas
(ígneas, metamórficas y sedimentarias) y su distribución porcentual, para con ello determinar de
una manera correcta el análisis de las propiedades morfométricas que son entrecruzadas y
comparadas con la geología y los diferentes tipos de rocas.

MARCO DE REFERENCIA
Marco Teórico

La geomorfología tiene que contar prioritariamente con el factor geológico que explica la
disposición y resistencia de los materiales (ver Figura 1). Las estructuras derivadas de la tectónica
y de la litología configuran frecuentemente los volúmenes del relieve de un modo más o menos
directo. De las condiciones climáticas, biogeográficas, topográficas y litológicas, depende la
eficacia erosiva de los cursos de agua y de otros modos de escorrentía. (Duque Escobar, G, 2017).
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Figura 1. El ciclo de las rocas.
El magma se transforma en rocas ígneas y de éstas pueden generarse sedimentos, rocas
sedimentarias o rocas metamórficas. Las rocas ígneas y sedimentarias dan origen a las rocas
metamórficas y éstas al magma. [Leet-Judson (1980).]. Erosion.com.co (2019).

Los ambientes sedimentarios que están situados dentro de los continentes, como ocurre con el
medio fluvial colombiano, son transformados por la deposición de partículas en el lecho y a ambos
lados de los ríos, principalmente durante las crecidas, o el medio lagunar, originado por el material
sedimentado en el fondo de los lagos. Otros ambientes se localizan en las zonas costeras y sus
aledaños, entre éstos últimos. se pueden citar los deltas, formados por los sedimentos que lleva el
río al final de su curso, y las playas. (ver Figura 2).
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Figura 2. Proceso geológico de las rocas.
Ciencias de la tierra Tarbuck & Lutgens. (2005).

Otras denominaciones de los depósitos se dan según el agente que los transporta, el lugar donde
se depositan o la estructura del depósito. En función del agente, se denominan coluvial (ladera),
eólico (aire), aluvial (ríos) y glacial (hielo); según el lugar, palustre, lacustre, marino y terrígeno,
y por la estructura, clástico y no clástico. Tienen que concurrir varios factores para que un medio
sedimentario sea eminentemente deposicional. Si se deposita material de origen detrítico
(partículas sólidas que han sido transportadas mecánicamente por corrientes fluidas, como ríos),
el medio de transporte de las partículas tendrá que perder energía para que pueda llevarse a cabo
la sedimentación del material.
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En cambio, en los lugares en los que se depositan sedimentos de origen químico, será necesario
que las condiciones físico- químicas sean adecuadas para que puedan precipitarse sustancias
disueltas. En todos los casos es necesario que la zona de deposición sufra un hundimiento
progresivo, lo cual posibilitará la formación de grandes espesores de sedimento (ver Figura 3).
(Duque Escobar. 2017).

Figura 3. Ambientes sedimentarios.
torrente (1), torrencial [cono aluvial] (2), canal (3), fluvial [canal] (4), llanura de inundación
(5), lacustre (6), costero [delta fluvial] (7), isla barrera (8), laguna (9), delta torrencial (10)
plataforma (11) Marino [cono turbidítico] (12), cañón submarino (13). Adaptado de Atlas de
Geología. Edibook S. A.
También es importante destacar que el Mapa Geológico, ha sido un documento en permanente
perfeccionamiento y ampliación, que muestra la distribución de los diferentes tipos de rocas y
otros materiales que conforman el paisaje nacional, de manera que en 2015, el Instituto
Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, entregó al país las nuevas versiones del Mapa
Geológico de Colombia (MGC), y para su realización se integró y generalizó de forma digital la
información de las planchas geológicas, a escala 1:100.000. Como soporte para el empalme de la
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información geológica fuente se utilizaron imágenes de radar, LandSat TM y el modelo DEM
NASA SRTM (2003) con una resolución de 30 m. El MGC se implementó en la plataforma SIG
institucional denominada SIGER (Sistema de Información Georreferenciada del INGEOMINAS)
disponible para libre acceso (Ingeominas, 2015). (ver Figura 4).

Río Atrato
Río Sogamoso

Ríos Cusiana, Negro
Guayuriba y Guachiria

Figura 4. Imagen del Mapa Geológico de Colombia en escala 1:100.000 (INGEOMINAS,
2015)

De acuerdo con el IDEAM, con precipitaciones anuales promedio de 1.800 mm y unas 720 mil
cuencas hidrográficas, Colombia alcanza una oferta de 7.859 kilómetros cúbicos de agua
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superficial y subterránea, de los cuales el 25% son las aguas de las escorrentías anuales. (ver Figura
5).

Figura 5. El agua en Colombia (ENA Colombia, 2014).
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Puede observarse no solo la diversidad geológica de nuestro país, también resulta evidente
según cada vertiente hidrográfica, la diversidad de condiciones hídricas y como las cuencas de los
ríos Sogamoso, Atrato, Guachiria, Cusiana y Negro-Guayuriba son representativas de cuencas
sedimentarias sujetas a distintas condiciones climáticas. (ver Tabla 1).

Tabla 1. Rendimiento hídrico del territorio nacional. El agua en Colombia
Rendimiento hídrico del territorio nacional. El agua en Colombia
Área hidrográfica

Rendimiento hídrico anidado total anual (l/s-km2)
Año medio

Año seco

Año húmedo

1

Caribe

59

26

126

2

Magdalena Cauca

35

15

82

3

Orinoco

56

28

109

4

Amazonas

70

40

114

5

Pacífico

120

59

211

(ENA Colombia, 2014)

Es posible observar la diversidad de áreas hidrográficas en nuestro territorio, en donde son
seleccionadas cuencas representativas de cada zona de rendimiento hídrico: Alto (Rio Atrato),
Medio (Rio Cusiana, Guayuriba y Guachiria) y Bajo (Rio Sogamoso).
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Marco Conceptual

Afluente: Corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que desemboca en otro
río más importante con el cual se une en un lugar llamado confluencia. En principio, de dos ríos
que se unen es considerado como afluente el de menor importancia (por su caudal, su longitud o
la superficie de su cuenca). (Ordoñez, 2011)

Área o superficie de la cuenca: Es probablemente la característica morfométrica e hidrográfica
más importante. Está definida como la proyección ortogonal de toda el área de drenaje de un
sistema de escorrentía dirigido-directa o indirectamente a un mismo cauce natural. El tamaño
relativo de estos espacios hidrológicos define o determina, aunque no de manera rígida, los
nombres de microcuenca, subcuenca, cuenca o sector. (Trujillo, Barroso, & Escobar, 2010, p.31)

ArcGIS (software): Sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir
y distribuir información geográfica. Es la plataforma mundial para crear y utilizar sistemas de
información geográfica (SIG). (ArcMap, s.f.)

Cuenca Hidrográfica: El área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red
natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un
curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas,
en un pantano o directamente en el mar. (Decreto 1729 de 2002)
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𝐴

Factor de forma (F): (F=𝐿2). Es la relación entre el área (A) de la cuenca y el cuadrado del
recorrido (L¬m). Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas rápidas y muy
intensas a lentas y sostenidas, según su comportamiento, si tiende hacia valores extremos grandes
o pequeños, respectivamente. Es un parámetro adicional que denota la forma redondeada o
alargada de la cuenca. Un valor de (F) superior a la unidad dará el grado el grado de achatamiento
de ella o de un río principal corto y por consecuencia con tendencia a concentrar el escurrimiento
de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. (Trujillo, Barroso, & Escobar, 2010,
p.34)

Índice de compacidad: (𝐾 = 0.28 ∗

𝑃

). También llamado índice de Gravelius, se trata de un

√𝐴

indicador adimensional de la forma de la cuenca, basado en la relación del perímetro de la cuenca
con el área de un círculo igual a la de la cuenca (círculo equivalente); de esta manera, entre mayor
sea el coeficiente más distante será la forma de la cuenca con respecto del círculo. Para valores
cercanos o iguales a uno, la cuenca presenta mayor tendencia a crecientes o concentración de altos
volúmenes de aguas de escorrentía. (Trujillo, Barroso, & Escobar, 2010, p.34)

Longitud de cuenca: Longitud de la cuenca de, drenaje (L). Es la Única variable que define en
cierto modo su elongación y que es, a la vez, de medición directa. Existen varios criterios para su
cálculo, que estarán en relación directa con la característica que se quiera resaltar. De esta forma,
si se intenta analizar el comportamiento hidrológico de una cuenca, la medida de la longitud de
esta deberá coincidir con el máximo recorrido del agua; es decir, se deberá tomar la longitud del
curso principal. Si, por el contrario, lo que quiere conocerse es, exclusivamente, la forma
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geométrica de la cuenca sin más consideraciones, la longitud que deberá tomarse será la de la
máxima distancia en línea recta dentro de la misma. (Jardì, 1985)

Morfometría de Cuencas: Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca
hidrográfica, y se utiliza para analizar la red de drenaje, las pendientes y la forma de una cuenca a
partir del cálculo de valores numéricos. Dentro de este contexto, es importante señalar que las
mediciones deben ser realizadas sobre un mapa con suficiente información hidrográfica y
topográfica. (Delgadillo & Moreno, s.f)

Morfología (ríos): Es el estudio de la configuración del cauce en planta, la geometría de las
secciones transversales, la forma del fondo y las características del perfil. (García & Maza, s.f)

Perímetro de la cuenca: También llamada longitud del parteaguas de la cuenca es un
parámetro importante, que en conexión con el área nos permite inferir sobre la forma de la cuenca.
(Trujillo, Barroso, & Escobar, 2010, p.31)

Pendiente media: Es la variación de la inclinación de una cuenca, su determinación es
importante para definir el comportamiento de la cuenca respecto al desplazamiento de la capa de
suelo (erosión o sedimentación), puesto que, en zonas de alta pendiente se presenta con mayor
frecuencia los problemas de erosión; mientras que en regiones planas aparecen principalmente
problemas de drenaje y sedimentación. (Trujillo, Barroso, & Escobar, 2010, p.39)
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Rocas Sedimentarias: Aquellas rocas que se originan a partir de partículas que mantienen su
integridad física durante el transporte, son las detríticas, por ejemplo, conglomerados, areniscas,
limolitas y arcillolitas, y las que se forman por la precipitación de sustancias que se encontraban
en disolución, son las de origen fisicoquímico, por ejemplo, carbonatos, evaporitas, ferruginosas
y fosfatos. Existe un tercer grupo de rocas sedimentarias, las biogénicas, en cuya formación
interviene directamente la actividad de organismos vivos, por ejemplo carbonatos, fosfatos y
silíceas, este grupo abarca desde las que se originan por acumulación de organismos en posición
de vida (calizas de arrecifes, etc.) o que han sufrido un transporte mínimo tras su muerte
(diatomitas), hasta aquéllas en cuya formación interviene la precipitación de sustancias en
disolución favorecida por la actividad orgánica (tobas calcáreas formadas por la precipitación de
CaCO3 propiciada por la acción fotosintética de vegetales). (Duque Escobar. 2017)

Sistema de Información Geográfica (SIG): Es un sistema empleado para describir y
categorizar la tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que
se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente con los mapas.
(ArcMap, s.f.)

Marco Legal

Decreto 1449 de 1977, Artículo 7
De la protección y conservación de los suelos a los que los propietarios de terrenos están
obligados. La protección del suelo y especialmente la cobertura vegetal y densidad de árboles
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mantienen las cuencas hidrográficas abastecidas de agua para garantizar que se produzca el ciclo
natural del recurso hídrico.

Decreto 1640 de 2012, Artículo 4
De la estructura para la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y
acuíferos. Se establecen estructuras hidrográficas como: Microcuencas, zonas hidrográficas,
subzonas hidrográficas, microcuencas y Acuíferos, el cual se representan en un mapa de
zonificación hidrográfica de Colombia realizado por el IDEAM, siendo de ayuda para el proyecto
de investigación ya que relaciona geográficamente cada cuenca con su respectivo código.
(IDEAM, 2013)

Decreto 1640 de 2012, Artículo 5
Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos. Para la delimitación de las cuentas hidrográficas y acuíferos se analiza el área de
influencia de cada una las cuencas, programas nacionales de monitoreo y planes de ordenación.

Ley 99 de 1993, Artículo 5, Numeral 12
Estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar
las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.

Regular el uso

del suelo y protegerlo con respecto a temas ambientales, de esta forma delimitar las zonas con
respecto a su uso para realizar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas dependiendo de su
ubicación.
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Ley 1450 de 2011, Artículo 215
Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible la formulación de planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas conforme a los criterios del Gobierno Nacional. Se
establece el estudio de la calidad del agua de los vertimientos adyacentes a las cuencas
hidrográficas de acuerdo con su ordenamiento que “corresponde a un proceso de planificación que
realiza la Autoridad Ambiental competente que contribuye al control de la contaminación y el uso
eficiente del recurso hídrico superficial en el país.” (Ministerio de Ambiente, 2014)

Decreto 1729 de 2002,

Artículo 25

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, guía técnico-científica para la ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas en Colombia. Se prevé la elaboración por parte del IDEAM de una Guía
Técnico-Científica que permita a las autoridades ambientales competentes, la Comisión Conjunta,
o a los interesados, según el caso, desarrollar las fases establecidas para la ordenación de cuencas,
para el correcto manejo, distribución, orientación y nomenclatura de los recursos hídricos o de los
afluentes en forma técnica y adecuada a la comprensión.

ANTECEDENTES

Entre los parámetros morfométricos más relevantes de una cuenca se encuentran el área,
perímetro, longitud, pendiente, factor de forma y densidad de drenaje, parámetros que en conjunto
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aportan a establecer su funcionamiento y respuesta hidrológica, particularmente en lo concerniente
al caudal de diseño de estructuras hidráulicas, puentes y canales, el diseño de sistemas de riego y
drenaje, así como estudios de amenaza por inundación.

Sin embargo, dicha información debe apoyarse con mediciones reales en campo,
levantamientos topográficos e imágenes de sensores remotos, que exigen el uso de herramientas
computacionales como ArcGIS y AutoCAD.

Años atrás, J.R. Rice recopiló datos de sus colegas Leopold y Maddock (1953), para
correlacionar parámetros como anchura, profundidad y velocidad a lo largo de un determinado
canal natural (ver Figura 6), encontrando que generalmente existe una relación lineal simple que
caracteriza a cada cuenca de drenaje. (Rice, 1983, p.176)

Figura 6. Relaciones morfológicas del rio Powder en Locate, Montana USA datos de Leopold
y Madock 1953 (Rice, 1983, p.177)
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Buscando un mejor ajuste de los resultados, Hack (1957) clasificó los puntos de Leopold y
Maddock con respecto al tipo de formación geológica de la cuenca, reduciendo considerablemente
su dispersión, dando a conocer que el tipo de roca es un factor importante que condiciona el
gradiente de la corriente (ver Figura 7).

Figura 7. Relaciones de las variaciones en anchura, profundidad y velocidad con el caudal,
datos de Leopold y Madock 1953 (Rice, 1983, p.178)

Rice (1983) intentó correlacionar la pendiente de las cuencas, respecto al tamaño del sedimento
y el área de drenaje, encontrando gran dispersión en los datos. Sin embargo, al agrupar sus
resultados según la geología típica de la cuenca encontró que efectivamente existía una clara
relación entre el material parental y la morfometría de la cuenca (ver Figura 8).

25

Figura 8. Distribución de los valores de pendiente del canal con respecto al área de drenaje,
mostrando el contraste del tipo geológico. (Rice, 1983, p.179)

Análogo a este, (Pardo, L. & Abril, J. 2017) correlacionaron parámetros morfométricos de
subcuencas con geología mixta del Alto Magdalena en Colombia, encontrando claras diferencias
entre cuencas ígneas, metamórficas y sedimentarias (ver Figura 9 y Figura 10).
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Figura 9. Longitud Vs Área para subcuencas de tipo Sedimentario, Metamórfico, Ígneo
Plutónicas e Ígneo Volcánicas. (Pardo, L. & Abril, J. 2017)

Figura 10. Área Vs Pendiente para subcuencas de tipo Sedimentario, metamórfico e Ígneo.
(Pardo, L. & Abril, J. 2017)

27
MATERIALES Y MÉTODOS

Tomando como insumo el mapa geológico de Colombia a escala 1:100.000 se identificaron
aquellas regiones del país donde predominan las formaciones de tipo sedimentario, entre las cuales
se tienen los ríos Sogamoso, Atrato, Negro-Guayuriba, Cusiana y Guachiria, estos tres últimos
discurriendo desde la cordillera oriental hacia los llanos orientales (ver Figura 11).

De estas regiones, se seleccionó las cuencas para la determinación de parámetros morfométricos
y la respectiva correlación con la geología, de esta manera el marco metodológico aplicado para
estas cuencas podrá ser replicado en las otras cuencas predominantemente sedimentarias. (ver
Figura 12)

A partir del modelo de elevación digital (DEM) de 12x12 y la cartografía básica del IGAC a
escala 1:100.000, se identificará la red de drenaje y se delimitaran las subcuencas utilizando el
software ArcGIS. Esta subdivisión se llevará hasta el orden 5 aplicando la clasificación de
Gravelius, según la cual el río Magdalena tiene orden 1, el río Sogamoso orden 2 y sus afluentes
directos alcanzan orden 3. (ver Figura 13)

Seguidamente, cada subcuenca se codificó según la metodología definida por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- en la Guía Técnico-Científica para
la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia (Decreto 1729 de 2002).
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Estas cuencas fueron reclasificadas según las unidades geológicas predominantes, para obtener
el porcentaje de cada tipo de roca según subcuenca. Como criterio de selección, se fijó que el
porcentaje de rocas ígneas o metamórficas nunca sobrepasara el 40% del área total. De tal forma
que, en los casos donde existen dos tipos de roca con porcentajes de área cercanos o parecidos,
dicha cuenca se definió como una cuenca de tipo mixto y se suprimió en las correlaciones. (ver
Figura 14)

Para cada subcuenca se obtuvieron los parámetros morfométricos básicos, como son área,
pendiente, longitud, perímetro, factor de forma e índice de compacidad, estos últimos son
indicadores de la torrencialidad de la cuenca. Así mismo, con el mapa geológico de Colombia se
evaluó el tipo de unidades geológicas y formaciones litográficas en las cuencas. (ver Figura 15)

Con dichos conjuntos de datos, se procedió a interceptar los atributos presentes en cada cuenca,
obteniendo gráficas y ecuaciones algebraicas que permitieron determinar parámetros
morfométricos y una aproximación a la respuesta hidrológica de la cuenca a partir de parámetros
básicos como longitud y área, los cuales se obtuvieron de la cartografía básica IGAC, minimizando
los estudios de morfometría, ahorrando con ello trabajo y otros recursos.
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MODELO DE ELEVACION
DIGITAL - D.E.M

MAPA GEOLOGICO DE
COLOMBIA

CARTOGRAFIA DIGITAL
SHAPE. I.G.A.C

ESTABLECER LA GEOLOGIA
DE LA ZONA DE ESTUDIO

DELIMIACION DE CUENCAS.
ESTABLECER CAUCES

CLASIFICARLA DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS INHERENTES DE
CADA ZONA.

OBTENER LOS PARAMETROS
MORFOMETRICOS DESEEADOS.

RELACIONAR LA INFORMACION
OBTENIDA, EXPRESANDOLA A
TRAVES DE UNA NUBE DE PUNTOS

EXPRESAR LAS CORRELACIONES DE
FORMA ALGEBRAICA, VERIFICANDO
RESULTADOS A TRAVÉS DE SU
COEFICIENTE DE DETERMINANACION

Figura 11. Metodología De ejecución Correlación entre Geología y Parámetros
Morfométricos de Cuencas en Colombia. (Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Figura 12. Ejemplo calculo de porcentajes de presencia de rocas sedimentarias en las
cuencas analizadas.
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Figura 13. Esquema representativo Clasificación Hidrológica de Gravelius
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Figura 14. Delimitación y codificación de subcuencas del río Sogamoso según el número de
orden (Izquierda Superior) orden 2 y 3 (Derecha Superior) orden 4 y 5. Reclasificación de
unidades geológicas la cuenca del río Sogamoso. (Inferior Derecha e Izquierda).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Figura 15 Ejemplo de cálculo de parámetros morfométricos en cuencas sedimentarias.

RESULTADOS OBTENIDOS Y ANALISIS

Por medio del software especializado ArcGIS Se identificaron y clasificaron aproximadamente
2500 cuencas en las áreas hidrográficas seleccionadas, de las cuales más de 1950 fueron aceptadas
como cuencas con presencia de formaciones sedimentarias dada la predominancia de estas, toda
la información obtenida está se clasificó en variables independientes, en el eje de las ordenadas,
se adoptaron la longitud, perímetro y área de cada cuenca, del mismo modo, en el eje de las abscisas
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se consideran como variables dependientes la pendiente, el factor de forma y/o el índice de
compacidad.

Para las subcuencas del río Sogamoso de tipo sedimentario se evaluó inicialmente el marco
metodológico para las distintas cuencas, a través del método de mínimos cuadrados, se presentó
un coeficiente de determinación o de correlación superior al 0,98, que permite afirmar que
conociendo la longitud de un cauce es posible determinar el área de la respectiva cuenca con alto
nivel de confianza. E igualmente, se obtuvo una excelente correlación (0,99) entre longitud y
perímetro de la cuenca, variables relacionadas por una regresión de tipo lineal, de forma que, a
mayor longitud, el perímetro crece proporcionalmente. (ver Figura 16).
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Figura 16. Entrecruzamiento de Longitud Vs Área con resultados obtenidos para subcuencas
de tipo sedimentario. Cuenca Rio Sogamoso (superior). Entrecruzamiento de Longitud vs
Perímetro con resultados obtenidos para subcuencas de tipo sedimentario (Inferior).
Cuenca Rio Sogamoso (Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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De la misma manera, se buscó encontrar la relación existente entre otros parámetros
morfológicos en las cuencas. Donde se encontró una correspondencia entre la longitud de una
cuenca y su factor de forma, lo cual se llevó a cabo mediante una clasificación según las
dimensiones de área de las cuencas, con tendencias de diversa caracterización, denotaciones que
aún continúan en investigación, buscando establecer otros parámetros que determinen la
torrencialidad de la cuenca, como es el caso de la precipitación o la cobertura vegetal, en cuanto a
las correlaciones aceptables hasta ahora se obtienen para intervalos muy reducidos. (ver Figura
17).
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Figura 17. Entrecruzamiento de Longitud vs Fc con resultados obtenidos para subcuencas de
tipo sedimentario. (Superior). Entrecruzamiento de Área vs Fc con resultados obtenidos para
subcuencas de tipo sedimentario (Inferior).
Cuenca Rio Sogamoso. (Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Tanto el factor de forma, como el coeficiente de compacidad, son indicadores de la
torrencialidad de una cuenca. El primero muestra la semejanza de la cuenca con un cuadrado (Fc
= 1,0) o en caso contrario (Fc < 1,0) una cuenca alargada y poco torrencial, análogamente, el
segundo parámetro, evalúa la semejanza de la cuenca con un círculo (Kc = 1,0) o en su defecto
(Kc > 1,0) la existencia de una cuenca ovalada o con perímetro irregular, y por tanto poca
susceptibilidad a crecientes súbitas. La correlación entre Fc y Kc sugiere una tendencia potencial,
aunque con una incertidumbre considerablemente alta. No obstante, permite identificar una franja
asociada a cuencas con mayor tendencia a presentar crecientes súbitos, factor crucial
especialmente en cuencas pequeñas, donde usualmente se carece de una supervisión continua, que
redunda en un factor de riesgo elevado para las comunidades e infraestructura ribereña. (ver Figura
18)

39

Figura 18. Entrecruzamiento de Fc vs Kc con resultados obtenidos para subcuencas de tipo
sedimentario (Superior). Entrecruzamiento de Longitud vs Pendiente con resultados obtenidos
para subcuencas de tipo sedimentario (Inferior). Cuenca Rio Sogamoso.
Cuenca Rio Sogamoso. (Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Indagando acerca de la potencial relación entre pendiente y longitud, no es posible determinar
una correlación directa y apropiada, considerando únicamente estos parámetros, lo que sugiere que
el análisis de factores adicionales como la precipitación, permitan identificar una relación más
favorable sobre el comportamiento de las cuencas. Sin embargo, si se logra establecer un rango de
pendiente para cuencas sedimentarias según su longitud, dicho rango, comprendido entre una
envolvente superior y una envolvente superior, que mutuamente convergen o se aproximan para
cuencas de mayor tamaño. (ver Figura 18)

Finalmente, se buscaron las respectivas relaciones la pendiente (m/Km), factor de forma (F) e
Índice de compacidad (Kc), sin encontrar una analogía razonable, sino por el contrario, se
encuentra que no hay ninguna afinidad entre estas.

Así las cosas, se logró desarrollar una propuesta de marco metodológico tendiente a la
identificación y cuantificación de la correlación entre la geología predominante (ígnea,
metamórfica o sedimentaria) y parámetros morfométricos de cuencas hidrográficas, el cual, se
aplicó en las otras cuencas predominantemente sedimentarias (Atrato, Cusiana y Negro
Guayuriba), obteniendo aproximadamente 2500 cuencas de las cuales más de 1950 fueron
aceptables dada su composición sedimentaria, como a continuación se evidencia. (Ver Figura 19)
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Figura 19. Reclasificación de unidades geológicas la cuenca del río Atrato (Superior), NegroGuayuriba (Centro Izquierda), Cusiana (Centro Derecha) y Guachiria (Inferior).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Las distintas correlaciones establecidas por medio del análisis preliminar realizado en el rio
Sogamoso, se aplicaron y verificaron individualmente a cada región hidrográfica y en conjunto a
la totalidad de los datos. Se obtuvieron correlaciones similares en cada región analizada,
estableciendo una notoria homogeneidad al combinar toda información obtenida.
Para las subcuencas de tipo sedimentario a través del método de mínimos cuadrados, se presentó
un coeficiente de determinación o de correlación superior al 0,93, que permite afirmar nuevamente
que conociendo la longitud de un cauce es posible determinar el área de la respectiva cuenca con
alto nivel de confianza. (ver Figura 20)

Figura 20. Entrecruzamiento de Longitud Vs Área con resultados obtenidos para subcuencas
de tipo sedimentario.
Totalidad de cuencas (Superior Izquierdo), Río Atrato (Superior Derecho), Ríos Región de la
Orinoquía (Inferior Izquierdo) y Rio Sogamoso (Inferior Derecho).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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E igualmente, se verificó la excelente correlación (0,95) entre longitud y perímetro de las
cuencas, variables relacionadas por una regresión de tipo lineal, de forma que, a mayor longitud,
el perímetro crece proporcionalmente. (ver Figura 21).

Figura 21. Entrecruzamiento de Longitud vs Perímetro con resultados obtenidos para
subcuencas de tipo sedimentario.
Totalidad de cuencas (Superior Izquierdo), Río Atrato (Superior Derecho), Ríos Región de la
Orinoquía (Inferior Izquierdo) y Rio Sogamoso (Inferior Derecho).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Asimismo, se escudriñó en encontrar la relación existente entre otros parámetros morfológicos.
Se halló de nuevo una correspondencia entre la longitud de una cuenca y su factor de forma, lo
cual se llevó a cabo una clasificación según las dimensiones de área de las cuencas, con tendencias
de diversa caracterización, denotaciones que aún continúan en investigación, buscando establecer
otros parámetros que determinen la torrencialidad de la cuenca, como es el caso de la precipitación
o la cobertura vegetal, nuevamente, en cuanto a las correlaciones aceptables hasta ahora se
obtienen para intervalos muy reducidos. (ver Figura 22 y Figura 23).
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Figura 22. Entrecruzamiento de Longitud vs Fc con resultados obtenidos para subcuencas de
tipo sedimentario.
Totalidad de cuencas, Río Atrato, Ríos Región de la Orinoquía y Rio Sogamoso.
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Figura 23. Entrecruzamiento de Área vs Fc con resultados obtenidos para subcuencas de tipo
sedimentario.
Totalidad de cuenca, Río Atrato, Ríos Región de la Orinoquía y Rio Sogamoso.
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Se cotejo la correlación entre Fc y Kc que sugiere una tendencia potencial, aunque con una
incertidumbre considerablemente alta. Sin embargo, se reconoce una franja asociada a cuencas con
mayor tendencia a presentar crecientes repentinos, factor crucial especialmente en cuencas
pequeñas, donde usualmente se carece de una supervisión continua, que redunda en un factor de
riesgo elevado para las comunidades e infraestructura ribereña. (ver Figura 24)

Figura 24 Entrecruzamiento de Fc vs Kc con resultados obtenidos para subcuencas de tipo
sedimentario.
Totalidad de cuencas (Superior Izquierdo), Río Atrato (Superior Derecho), Ríos Región de la
Orinoquía (Inferior Izquierdo) y Rio Sogamoso (Inferior Derecho).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)
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Figura 25 Entrecruzamiento de Longitud vs Pendiente con resultados obtenidos para
subcuencas de tipo sedimentario.
Totalidad de cuencas (Superior Izquierdo), Río Atrato (Superior Derecho), Ríos Región de la
Orinoquía (Inferior Izquierdo) y Rio Sogamoso (Inferior Derecho).
(Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020)

Inquiriendo acerca de la potencial relación entre pendiente y longitud, no es posible determinar
una correlación directa y apropiada, considerando únicamente estos parámetros, lo que sugiere que
el análisis de factores adicionales como la precipitación, permitan identificar una relación más
favorable sobre el comportamiento de las cuencas. Sin embargo, si se logra establecer un rango de
pendiente para cuencas sedimentarias según su longitud, dicho rango, comprendido entre una
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envolvente superior y una envolvente superior, que mutuamente convergen o se aproximan para
cuencas de mayor tamaño. (ver Figura 25). (Espinosa M., C. y Franco R., A. 2020).
Finalmente, se buscaron las respectivas relaciones la pendiente (m/Km), factor de forma (F) e
Índice de compacidad (Kc), sin encontrar una analogía razonable, sino por el contrario, se
encuentra que no hay ninguna afinidad entre estas.

Se continua el proceso investigativo de esta linea, esta vez, incluyendo la precipitación en el
análisis numérico realizado a las distintas regiones hidrográficas, por medio de datos públicos del
IDEAM y otras instituciones encargadas del manejo y difusión de esta información. Se divulgarán
próximamente los nuevos avances investigativos en este contenido. (ver Figura 26)

Figura 26. Representación gráfica individualizada de la precipitación total anual de las
cuencas del río Atrato, Sogamoso y cusiana (Superior, Izquierda a Derecha), y Negro-Guayuriba
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y Guachiria (Inferior, Izquierda a Derecha). Los colores cálidos indican las zonas de mínima
precipitación. Tonos fríos zonas de alta precipitación

CONCLUSIONES

Se demuestra que, teniendo conocimiento del tipo de formación geológica de la zona de trabajo,
con la ayuda de graficas que entrecruzan la geología y los parámetros morfométricos, se podrían
establecer las propiedades de la cuenca (área, perímetro, pendiente y factor de forma) a partir de
parámetros más simples como lo es la longitud, minimizando de esta manera los estudios de campo
y procesamiento de cartografía, logrando mayor eficacia en el manejo de cuencas hidrográficas y
la gestión del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales.

Se evidencia una correlación superior a 0,90 entre parámetros morfométricos básicos de
cuencas sedimentarias como son la longitud del cauce principal, el área y perímetro de las cuencas.

Así entonces se define la longitud como una variable que define en cierto modo su elongación
y que es, a la vez, de medición directa. Existen varios criterios para su cálculo, que estarán en
relación directa con la característica que se quiera resaltar. De esta forma, si se intenta analizar el
comportamiento hidrológico de una cuenca, la medida de la longitud de esta deberá coincidir con
el máximo recorrido del agua; es decir, se deberá tomar la longitud del curso principal.

Además de estas analogías, se buscó entrecruzar las demás variables, perímetro, factor de forma
e índice de compacidad, sin encontrar con ellos afinidad alguna razonable, lo cual sugiere la
necesidad de considerar variables adicionales como la precipitación. (Espinosa M., C. y Franco
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R., A. 2020). Además del uso de herramientas adicionales como otro software especializado en
análisis matemático y estadístico.
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