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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” que tiene 

como objeto realizar la investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la 

flora y fauna nacionales y de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad 

en todo el territorio nacional, suscribió con el Fondo de Adaptación,  el Convenio 13 -014 

(FA.005 de 2013), con el objeto de “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y 

administrativos entre EL FONDO y EL INSTITUTO para elaborar los insumos técnicos y 

una  recomendación para la delimitación, por parte de EL MINISTERIO, de los 

ecosistemas estratégicos priorizados (Páramos y Humedales) en el marco del Convenio 

No. 008 de 2012 (cuencas  hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-

2011)".  

De la misma manera se suscribió  el Convenio de Cooperación No 16-14-014-002–IAVH-

entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”  y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,  cuyo objeto consiste 

en “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el Instituto Humboldt y el IDEAM 

para ejecutar los trabajos de batimetría, levantamiento topográfico y post procesamiento 

de la información obtenida; como principio para la generación de insumos y criterios de 

delimitación, desde el componente físico, para el cuerpo de agua conocido como Ciénaga 

de la Virgen o Ciénaga de Tasca”.  

En el presente estudio se propone una metodología para la delimitación de la ciénaga de 

La Virgen, basada en una caracterización hidrometeorológica y de mareas. La estructura 

del informe consta de 3 componentes, el primero i) caracterización hidrometeorológica, en 

la que se expone los análisis de la dinámica atmosférica, climatología local, eventos de 

lluvias máximas, mareas y variabilidad climática, el segundo componente ii) es la 

caracterización física del hidrosistema, enmarca su conectividad hídrica, las cuencas 

aportantes y la capacidad de almacenamiento del cuerpo de agua, en el tercer capítulo iii) 

caracterización hidrológica, se presenta el balance hídrico de la ciénaga para tres 

escenarios: periodo seco año 2015, promedio año 2013 y periodo húmedo comprendido 

desde julio de 2010 a junio de 2011. Los resultados de los volúmenes de almacenamiento 

a resolución diaria dada la dinámica de intercambio de la ciénaga, permiten determinar de 

acuerdo a la curva de cota – área - capacidad, la cota o elevación con respecto al nivel 

medio del mar, del área de anegación del cuerpo de agua dado eventos extremos de alta 

humedad. Finalmente se presentan archivos anexos con los cálculos realizados para su 

seguimiento y replica. 
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1. CARACTERIZACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la información hidrometeorológica disponible 

para el área de afluencia de la ciénaga de La Virgen. La sección consta de 5 apartes: 1) 

se describe el proceso de revisión, procesamiento de datos (cálculo de estadísticos 

básicos), y análisis de la información; posteriormente 2) se presentan los análisis 

climatológicos para las principales variables meteorológicas: precipitación, temperatura 

del aire, humedad relativa, brillo solar y  velocidad y dirección del viento; se describen los 

procesos atmosféricos que confluyen en la zona de estudio y que explican el 

comportamiento del tiempo y definen el clima de la región; seguidamente la sección 3) 

muestra por su parte el análisis de precipitaciones máximas y cálculo de períodos de 

retorno; mientras en 4) se evalúa el régimen de mareas; finalmente la sección 5) presenta 

el análisis de variabilidad climática con base en análisis de ondeleta, en relación con el 

Fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur – ENSO.  

1.1. Análisis de series de tiempo 

 

Uno de los elementos determinantes en la caracterización hidrológica de la ciénaga de La 

Virgen, comprende el conocimiento de los patrones océano - atmosféricos de la región. 

Para la caracterización climática, se identificaron tres estaciones meteorológicas del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, dos de éstas 

pluviométricas, una sinóptica principal y una estación mareográfica (ver Tabla 1), de 

forma complementaria, se extrajeron las componentes de marea y nivel del mar para un 

punto localizado en inmediaciones del canal La Bocana (principal canal de comunicación 

entre el mar y la ciénaga), del modelo de mareas TPXO (OSU Tidal Inversion Model) de la 

Universidad de Oregón (Egbert, 1997) (Figura 1). 

 
Tabla 1 Estaciones hidrometeorológicas  
 

TIPO CÓDIGO NOMBRE LAT. LON. 
ALTITUD 
M.S.N.M. 

SP 14015020 Apto. Rafael Núñez 10,4 -75,5 2 

PM 14010030 Bayunca 10,5 -75,4 75 

PM 14010050 Cañaveral 10,4 -75,3 75 

AUTOM. 14019030 Escuela Naval CIOH automática 10,3 -75,5 1 
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Figura 1 Localización estaciones meteorológicas y mareográficas (real y extraída del modelo 

TPOX) 
Fuente: Propia 

 

El período climático de referencia utilizado para los análisis meteorológicos fue 1981-

2015, los datos fueron evaluados a escala mensual en todos los casos. Datos diarios de 

precipitación fueron usados para el análisis de precipitaciones máximas. Para el balance 

hídrico, los datos fueron usados a resolución diaria.  
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1.1.1. Análisis exploratorio de datos 

 

El análisis exploratorio de datos, se refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas 

estadísticas las cuales permiten identificar patrones generales en las series de datos, así 

como identificar anomalías o inconsistencias en las mismas. 

En este aparte se hizo la comprobación de la longitud de datos, identificación de datos 

faltantes a escala mensual, detección de valores atípicos, examen de distribución de las 

series de datos y análisis de homogeneidad (curvas de doble masa – precipitación). Este 

proceso se llevó a cabo haciendo uso del programa de Inferencia estadística para el 

análisis de teleconexiones desarrollado para el IDEAM por Corredor & Sánchez (2013). El 

cuál permite no solo adelantar los análisis univariados sino también involucra un módulo 

de análisis multivariados entre la variable meteorológica analizada (dependiente) en 

relación a un índice de algún fenómeno de teleconexión (variable independiente). 

La Figura 2, presenta la distribución de las precipitaciones mensuales en las estaciones 

Aeropuerto Rafael Núñez, Bayunca y Cañaveral durante el período 1981-2015, mostrado 

en promedio precipitaciones de 100 mm/mes, se resalta que en las tres estaciones son 

coincidentes los años con valores máximos de lluvia mensual durante la última década, 

mientras la estación Cañaveral mostró datos excepcionalmente altos durante los años 

1989 y 1991. 

 

 
a 
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b 

 
c 

Figura 2 Distribución mensual de las precipitaciones para el período 1981-2015 en las estaciones 

a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 
Tabla 2  

La Tabla 2, muestra el resultado del cálculo de los estadísticos primarios aplicados a las 

series de precipitación a escala mensual y para el período 1981-2015. La Figura 3 

presenta por su parte el diagrama de cajas y bigotes para cada serie de datos de lluvia 

analizados, esta gráfica permite identificar los datos atípicos de una serie, teniendo en 

cuenta los principales cuartiles (q0.75, q0.50 y q0.25). En términos de análisis de series 

climáticas, se sabe que uno de los criterios a la hora de decidir si un dato atípico es 

removido o no, requiere un análisis más detallado basado en que dichos datos pueden ser 

el resultado de algún fenómeno extremo ya sea de tiempo o clima (ENSO, ciclogénesis 

entre otros) (Corredor & Sánchez, 2013; IPCC, 2012). Jaziku (Corredor & Sánchez, 2013) 

permite a través de una superposición de los datos atípicos con los eventos de 

variabilidad de análisis evaluar si un dato puede o no ser eliminado. De acuerdo con los 
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resultados obtenidos, los datos atípicos se presentaron bajo las fases positivas o 

negativas del ENSO, razones por las cuales se consideró que no era conveniente la 

eliminación de ninguno de éstos. 

 
Tabla 2 Estadísticos básicos calculados para las series de precipitación 

 
 

   

Figura 3 Diagrama de cajas y bigotes, estaciones a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) 

Cañavera 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Se evaluó la homogeneidad de las series haciendo uso de los test T, MWW (prueba de 

hipótesis de Mann, Witney y Wilconxon) y Levene, los cuales evalúan la homogeneidad 

de los datos en la media, media y varianza, correspondientemente (Castro & Carvajal; 

2010; En: Corredor & Sánchez, 2013). Así mismo, se construyeron las curvas de doble 

masa, con el fin de observar gráficamente si se presentan errores en la serie de datos 

asociados a los procesos de observación de los mismos (ver Figura 4). Las pruebas 

mostraron en general homogeneidad entre las distintas poblaciones de datos 

independientes. 

 

 

         
CÓDIGO NAME MAX. MIN. MEDIA MEDIANA 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

SESGO CURTOSIS 

 
14015020 

Apto. 
RafaelNúnez 605,6 0,0 89,3 53,9 105,4 1,7 3,9 

 14010050 Canaveral 514,2 0,0 104,3 88,0 91,2 1,0 0,8 

 14010030 Bayunca 700,6 0,0 105,2 95,4 100,8 1,3 3,4 
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a b 

 
c 

 

Figura 4 Diagrama de doble masa, estaciones a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) 
Cañaveral 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

El procedimiento anterior de análisis exploratorio de datos se llevó a cabo para todas las 
variables meteorológicas.  

1.2.  Dinámica atmosférica 

 
La región Caribe Colombiana se identifica, dada su estratégica ubicación, de alta 

complejidad atmosférica dada la compleja confluencia de múltiples procesos atmosféricos 

los cuales varían ampliamente en tiempo y espacio. En donde particularmente, por 

interacción de los sistemas de alta presión subtropical, se desarrolla la Zona de 

Convergencia Intertropical - ZCIT, definida como una región de bajas presiones alrededor 

del ecuador, caracterizado por presentar fuertes movimientos ascendentes y copiosas 

precipitaciones (Hanstenrath, 1991). Para Colombia, se reconoce que es la ZCIT, el 

sistema meteorológico que determinan en mayor proporción la dinámica de las 

precipitaciones (IDEAM, 2005). 

La ZCIT viaja de diciembre a junio desde su punto más austral, cerca de los 2 - 0° de 

latitud norte, hasta alcanzar su punto más meridional cerca de los 12 - 15° de latitud norte 

(Hanstenrath, 1991). A su paso por la región Caribe, determina una época húmeda 
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prolongada entre abril y noviembre, con una pequeña época de receso ligero de las 

precipitaciones entre mayo – julio, temporada conocida como de transición (CIOH, 2010). 

De otro lado, a escala sinóptica (fenómenos meteorológicos del orden de ≥1000 Km), en 

la región Caribe se ve influenciada por la acción de sistemas meteorológicos en la escala 

de días, tales como las ondas tropicales del Este, ciclones tropicales, frentes fríos, chorros 

de bajo nivel (CIOH, 2010).  

A pesar de que los frentes fríos se constituyen como fenómenos meteorológicos extra-

tropicales, éstos ejercen una fuerte influencia en sectores del Caribe colombiano (invierno 

austral),  tal como lo evidencian los trabajos de León, Zea & Eslava (2001); Narváez y 

León (2003); Montoya & Palomino (2005) e IDEAM (2005) incidiendo de forma directa en 

los procesos convectivos de mesoescala, formación de nubes, condiciones de 

temperatura y humedad de la región y estado del mar. Mientras qué, típicamente de   

mayo a noviembre además de la influencia de la ZCIT se evidencia como el tránsito de  

ondas tropicales del este  así como la actividad ciclónica en el Caribe, impactan en el 

régimen climático del norte del país (León, Zea & Eslava; 2001). De otro lado, y no menos 

importante, una zona de flujo de viento máximo (por debajo de los 700 hPa) conocida 

como del Chorro de Baja Altura del Caribe (CLLJ por sus siglas en inglés) (Pacheco & 

León, 2002; Ruíz-Ochoa, 2012), domina el campo de vientos del Caribe, presentando su 

máxima actividad (máximas velocidades del viento) durante el trimestre diciembre-enero-

febrero, en tanto que para septiembre-octubre-noviembre, se observa su menor actividad. 

1.3. Climatología 

 

Luego de revisado el estado del arte de los principales fenómenos que confluyen en la 

región del Caribe colombiano y en particular de la zona de estudio, a continuación se 

presentan los resultados del cálculo y análisis de los valores climatológicos de las 

variables: precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, brillo solar, velocidad y 

dirección del viento.  

 

1.3.1. Precipitación 

 

La precipitación en el área de influencia de la ciénaga de La Virgen muestra un régimen 

monomodal, es decir, con una temporada de lluvias que se extiende de abril a noviembre, 

tal como se evidencia en la Figura 5, reflejando el tránsito de la ZCIT, se puede apreciar 

también un punto de deflexión de las lluvias entre mayo y junio, como resultante de la 

ausencia de la ZCIT, localizada para esta época en su punto más meridional. Los totales 

anuales de precipitación en la zona superan ligeramente los 1000 mm/año (Tabla 3).  

 

Así mismo se puede observar los valores máximos y mínimos mensuales multianuales de 

lluvia. 
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Figura 5 Histogramas de precipitación media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual 

(mm), período 1981-2015, a) Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

 

Tabla 3 Precipitación media mensual y total multianual, 1981-2015 
 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Apto.RafaelNúnez 1,7 0,6 1,9 21,3 112,6 96,3 114,9 128,2 151,0 241,9 150,3 50,4 1071,0 

Bayunca 4,1 8,1 46,7 122,5 131,7 125,9 142,9 164,2 227,5 194,7 77,2 16,4 1261,9 

Cañaveral 9,8 10,7 21,3 95,3 139,2 114,8 121,8 148,1 155,0 225,2 160,8 49,4 1251,4 
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1.3.2. Temperatura 
 
En cuanto al régimen de temperatura del aire, se aprecia la influencia del régimen de 

vientos (alisios del NE/ CLLJ), mostrando los menores valores entre diciembre y febrero, 

oscilando entre 26.5 y 27°C. Las máximas temperaturas se alcanzan hacia mediados del 

año entre los meses de mayo a agosto, superando los 28°C. De otro lado, se puede 

observar también los valores mínimos y máximos promedio multianuales de temperatura 

variando entre 25.5°C y 29°C (ver Figura 6).   

 

  
 

Figura 6 Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la temperatura 
del aire (°) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 

 

1.3.3. Humedad Relativa 

 

La humedad relativa es una función de la temperatura del aire, por ende, se observa 

como durante los meses con los mayores valores de temperatura, la columna de aire se 

extiende y la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera en términos relativos 

es menor (ver Figura 7).  

 

Es así como, los menores contenidos de humedad en la atmósfera se dan entre los 

meses de febrero y marzo con valores ligeramente inferiores al 80%, sin embargo, se 

puede apreciar que la humedad relativa no presenta mayores gradientes (2%), en general 

se puede decir que la atmósfera en la zona de influencia de la ciénaga de La Virgen es 

típicamente húmeda durante casi todo el año.  
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Figura 7 Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la humedad 
relativa del aire (%) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 

 

1.3.4. Brillo Solar 

 

La cantidad de horas de brillo solar promedio que se tienen para la zona de estudio se 
ven condicionadas al paso de la ZCIT principalmente, mostrando los menores valores 
entre los meses de septiembre – octubre y de abril – mayo (ver Figura 8).  
 
 

  

 
Figura 8 Distribución media (izq.), máxima y mínima (der.) mensual multianual de la humedad 

relativa del aire (%) estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2015 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 
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1.3.5. Vientos 

 

Lo vientos en la región están dominados por la dinámica de los anticiclones del norte, es 

decir claramente se muestra una influencia de los vientos alisos del NE y su interacción 

con la CLLJ. La Figura 9 presenta la rosa de vientos promedio para el período 1981-

2010, en donde se observan velocidades medias de hasta 3.2 m/s en el mes de marzo, 

mientras las mínimas se observan hacia octubre con un promedio de 0.6 m/s y en general 

predominio de viento del Norte. 

 
 

 
 

Figura 9 Rosa de viento estación Aeropuerto Rafael Núñez, período 1981-2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEAM 

 

 

1.4. Análisis de precipitaciones máximas 
 

Para el análisis de precipitaciones máximas anuales, fueron evaluados las series de datos 

a escala diaria para el período 1981-2015, cada serie datos fue ajustada teóricamente a 

las principales funciones de distribución de probabilidades (Gumbel, Two Components, 

Extreme Values –TCEV, General Extreme Value - GEV, Log Gumbel, Log Normal, y 

SQRT - ETmax, haciendo uso del software de Análisis de Frecuencias de Series 

Temporales con Información no Sistemática - AFINS (Universidad Politécnica de Valencia, 

2010).  
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La determinación de la distribución de probabilidad de mejor ajuste se hace a partir de la 

comparación del índice de verosimilitud entre las diferentes probabilidades para cada 

serie de datos y se recurre a la observación de las gráficas para definir cuál es la función 

de distribución de probabilidad que más se asemeja al comportamiento de la serie de 

datos observados.  

 

La Figura 10, muestra la distribución de los valores de precipitación máxima anual en la 

estación Aeropuerto Rafael Núñez, en promedio con lluvias de 108,5 mm. Así mismo, la 

Tabla 4 muestra las funciones de distribución de probabilidades para diferentes períodos 

de retorno, se encontró que para este caso la función que mejor se ajustó a la distribución 

de los datos fue: General Extreme Value (ver Figura 11).  

 

 
 

Figura 10 Distribución de lluvias máximas anuales, estación Rafael Núñez 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Tabla 4 Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación 
Aeropuerto Rafael Núñez. 

 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN APTO RAFAEL NÚNEZ 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL TCEV GEV Log Normal 2 SQRT - ETMax 

X5 141,222 141,036 140,977 141,163 142,880 

X10 167,393 167,163 161,635 168,650 176,034 

X25 200,460 200,203 184,582 203,634 222,296 

X50 224,991 224,798 199,589 230,091 259,739 

X100 249,341 249,034 212,980 256,813 299,514 

X500 305,611 305,665 238,988 320,783 401,282 

X1000 329,802 327,814 248,351 349,408 449,238 

X5000 385,949 381,113 266,626 418,879 570,197 

X10000 410,113 402,541 273,215 450,197 626,395 

VEROSIMILUTUD -178,907 -178,921 -178,487 -179,234 -180,291 
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Figura 11 Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, GEV de la estación Aeropuerto 
Rafael Núñez 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

La Figura 12, muestra la distribución de los valores de precipitación máxima anual en la 

estación Bayunca, en promedio con lluvias de 88 mm. Así mismo, la Tabla 5 muestra las 

funciones de distribución de probabilidades para diferentes períodos de retorno, la mejor 

función de probabilidad que se ajustó a la distribución de los datos fue: General Extreme 

Value (ver Figura 13).  

 

 
Figura 12 Distribución de lluvias máximas anuales, Bayunca 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 
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Tabla 5 Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación 
Bayunca. 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN Bayunca 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL GEV Exponencial 

X5 129,295           118,738              141,644  

X10 158,774           130,211              202,646  

X25 196,02           139,950              283,287  

X50 223,652           144,825              344,290  

X100 251,08           148,300              405,292  

X500 314,461           153,047              546,936  

X1000 341,71           154,208              607,938  

X5000 404,953           155,804              749,582  

X10000 432,172           156,195              810,584  

VEROSIMILUTUD -179,541 -171,885 -191,710 

 

 

  
Figura 13 Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, GEV de la estación Bayunca 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 
Finalmente, la Figura 14 muestra la distribución de los valores de precipitación máxima 

anual en la estación Cañaveral, con un promedio de 92,5 mm, corroborando lo encontrado 

en las demás estaciones. En la Tabla 6 se pueden consultar las funciones de distribución 

de probabilidades para diferentes períodos de retorno, la mejor función de probabilidad 

que se ajustó a la distribución de los datos fue: Gumbel (ver Figura 15).  
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Figura 14 Distribución de lluvias máximas anuales, estación Cañaveral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

Tabla 6 Resultado del ajuste de las funciones de distribución de probabilidad para la estación 
Cañaveral. 

 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIAS - ESTACIÓN CAÑAVERAL 

CUANTILES 
MÉTODO 

GUMBEL TCEV GEV Log Normal 2 SQRT - ETMax 

X5 115,516 113,351 115,455 116,351 115,421 

X10 134,223 131,213 135,937 135,091 137,833 

X25 157,860 153,764 163,178 158,412 168,707 

X50 175,395 170,525 184,416 175,576 193,441 

X100 192,801 187,023 206,406 192,598 219,523 

X500 233,023 224,831 260,905 232,276 285,592 

X1000 250,315 240,488 286,013 249,614 316,470 

X5000 290,450 276,385 348,496 290,801 393,830 

X10000 307,723 292,215 377,310 309,008 429,567 

VEROSIMILUTUD -168,248 -168,310 -168,700 -168,330 -168,297 
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Figura 15. Función de distribución de probabilidad de mejor ajuste, Gumbel de la estación 

Cañaveral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 

 

1.5. Mareas 
 

Se graficaron los datos de nivel del mar provenientes de la estación mareográfica CIOH, 

sin embargo, se observó que la serie de datos presenta desplazamientos con respecto a 

los valores centrales, probablemente por descalibración del equipo (Figura 16). Por tal 

motivo, se decidió hacer uso de datos de marea proveniente del modelo de mareas TPXO 

(OSU Tidal Inversion Model) de la Universidad de Oregón (Egbert, 1997).  

 

 
Figura 16 Nivel del mar, período noviembre de 2011 a marzo de 2016, estación CIOH 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de nivel del IDEAM 

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de las mareas para el balance 

hidrológico de la ciénaga de La Virgen, se decidió trabajar con información modelada. Se 

extrajeron datos de altura de nivel del mar (marea) proveniente del OSU Tidal Inversion 
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Modelo TPXO con una resolución de 10 min, para los períodos julio de 2010 a junio de 

2011, 2013 y 2015. 

 

De acuerdo con la Figura 17, se puede observar que se tiene una marea de tipo mixto 

semidiurna irregular, lo que quiere decir que presenta en ocasiones dos pleamares y dos 

bajamares durante el día lunar (24h 50m), y en otras ocasiones solo una pleamar y una 

baja mar en el mismo tiempo. Adicionalmente se observa como otra característica 

relevante que las pleamares y bajamares no tienen la misma amplitud y son irregulares en 

el tiempo.  Lo anterior corrobora lo encontrado por Molares (2004), Málikov (2010) y CIOH 

(2010). La marea en el Caribe colombiano no presenta un amplio rango mareal, con 

variaciones inferiores a los 50 cm, se definen como micromareal o microtidal (Wiedemann, 

1973: En Molares, Málikov; y CIOH, 2010).  

 

 

  
Figura 17 Nivel del mar (marea) correspondiente al mes de enero de 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de nivel del TPXO 

 

De acuerdo con Molares (2004) y Málikov (2010), para Cartagena el mayor aporte en las 

oscilaciones del mar pertenece a la onda diaria K1 (Lunar-solar diurna declinacional), 

después sigue la componente M2 (Principal lunar) y una tercera onda O1 (Lunar principal 

diurna), esto como las fuerzas predominantes sobre el comportamiento de la marea. 

 

1.6. Variabilidad Climática 
 

De acuerdo con el IPCC (2001), variabilidad climática se refiere a las variaciones o 

desviaciones de los elementos meteorológicos con respecto a la normal climatológica, 

estas variaciones pueden darse en cualquier escala de tiempo y su origen puede estar 
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dado por procesos naturales que hacen parte de la dinámica y evolución de la Tierra o 

pueden ser resultado de forzamientos externos dados por el hombre. Es así como la 

variabilidad climática puede clasificarse en 4 escalas temporales: Intraestacional (escala 

de días a semanas); estacional (meses); interanual y interdecadales (IDEAM, 2005) 

 

La variabilidad climática por tanto, en este estudio, fue evaluada desde el punto de vista 

de las escalas estacional e interanual, con respecto al fenómeno ENSO. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se calcularon y dibujaron las ondeletas para las estaciones de 

precipitación y se superpuso en la parte superior de la ondeleta el Índice Oceánico El Niño 

- ONI como indicador del ENSO, esto con el fin de observar si durante una época en 

particular la señal estacional podría estar influenciada por la presencia de alguna fase en 

particular del ENSO.  

 

La Figura 18 muestra las ondeletas para cada una de las estaciones utilizadas, en donde 

se puede observar una fuerte señal de 6 meses lo que indica que la escala estacional 

está fuertemente marcada en el régimen de lluvias y que está explicada por la dinámica 

de la ZCIT en la región de estudio. Adicionalmente se puede observar que el poder 

espectral en la señal estacional, en cada estación meteorológica es muy similar y 

particularmente marcado durante el período 2011, sin embargo no los resultados no 

muestran una fuerte influencia por parte de ninguna señal de escala interanual como lo es 

el ENSO por ejemplo. 

 

 
a 
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Figura 18 Ondeleta tipo Morlet, calculada para la variable de precipitación 1981-2015 a) 

Aeropuerto Rafael Núñez; b) Bayunca y c) Cañaveral 
Fuente: Elaboración propia a partir de información pluviométrica del IDEAM 

 
Dado los análisis presentados, y teniendo en cuenta las condiciones extremas ENSO que 

se registran a través del Índice Oceánico El NIÑO (ONI), los periodos escogidos como 

extremos para el cálculo de la capacidad máxima, mínima y condiciones promedio de la 

ciénaga de La Virgen son: evento seco (año 2015), evento húmedo (julio 2010 a junio 

2011) y condición promedio (año 2013). 
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2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Según (Caladris, 2013), La Ciénaga de la Virgen o Ciénaga de Tesca es una laguna 

litoral, de aproximadamente 7 Km de longitud que conecta al mar Caribe, ubicada en el 

corazón del Distrito de Cartagena, bordeada al sur por una voraz expansión urbana de 

barrios marginales que fueron limitados por la construcción de la Vía Perimetral; en su 

margen occidental por el aeropuerto de Cartagena, y la carretera al mar que conecta a 

Cartagena con Barraquilla; siguiendo hacia el norte, bordeada por comunidades afro 

descendientes a la par de los nuevos mega proyectos inmobiliarios y hoteleros que 

caracterizan la emergente afluencia de esta zona de la ciudad. El borde oriental 

permanece casi intacto, gracias a la propiedad rural del suelo y a la distancia a centros 

poblados. 

Esta Ciénaga, como muchas otras que están en inmediaciones de grandes 

ciudades, presenta un alto nivel de contaminación. Sin embargo, y afortunadamente, en 

marzo de 2013 se dejó de verter casi el 60% de las aguas residuales producidas por los 

más de 900 mil habitantes de Cartagena que durante cerca de cinco décadas fueron 

depositadas en este humedal.  

Según lo establecido en el POMCH1, (CARDIQUE, 2004), su forma es triangular, estrecha 

al norte y amplia en el sur, con un ancho máximo de 4,5 km, un espejo de agua de unos 

22,5 km² y profundidades de hasta 1,6 m. Uno de los objetivos de este estudio, radica en 

la determinación de la capacidad de almacenamiento de la ciénaga, a partir de los 

productos asociados a la batimetría realizada en la ejecución del Convenio de 

Cooperación No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH. En acápites posteriores se presentará 

la conceptualización y obtención de las curvas Altura-Área-Capacidad, herramienta que 

permitirá estimar de mejor manera la capacidad de este hidrosistema. 

2.1. Conectividad hídrica 

 

Siguiendo lo establecido en (CARDIQUE, 2004), se deja dicho que las condiciones de la 

hidrodinámica de la ciénaga cambiaron de manera radical en noviembre del año 2000 

cuando entró en funcionamiento el sistema de compuertas de la Bocana. En la 

hidrodinámica intervienen varios factores que introducen o extraen agua del sistema. Los 

factores que introducen agua son el drenaje urbano y rural, la lluvia que cae directamente 

sobre el espejo de agua, los efluentes del alcantarillado sanitario (como se mencionó 

anteriormente, en la actualidad se dejan de verte las aguas residuales a la ciénaga ya que 

son conducidas por el emisario submarino al corregimiento de Punta Canoas, al norte de 

Cartagena) y el agua que ingresa por la Bocana.  

 

                                                         
1 PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA CIÉNAGA DE LA 
VIRGEN, 2004. 
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Las salidas de agua del sistema se dan por la evaporación, el aporte de la ciénaga al 

sistema de caños y lagos a través del caño Juan Angola y el agua que sale por la Bocana. 

Las conectividades que se tendrán en cuenta en este documento y que de alguna manera 

hacen parte esencial de la dinámica de la ciénaga son:  

 

 Drenaje rural: constituido por 6 arroyos principales provenientes de la serranía de 

Turbaco, al oriente de la ciénaga, estos son: Arroyo Tabacal, Hormigas, Chiricoco, 

Limón, Matute y Mesa, que en conjunto drenan una cuenca agregada de 470 km². 

 Drenaje Urbano: El drenaje urbano es generado por la escorrentía de la vertiente 

oriental del casco urbano de la ciudad, cuya área de drenaje es de 15,6 km² y con 

alturas que apenas sobrepasan los 100 msnm en el cerro de La Popa. Las 

subcuencas urbanas drenan a la ciénaga aproximadamente un 60% del área 

urbanizada de la ciudad de Cartagena. La escorrentía es manejada en su mayor 

parte por medio de canales que llegan a la ciénaga en su mayoría por el costado 

sur. La principal subcuenca es la del canal Ricaurte o canal de Chepa, que drena 

cerca del 44% de la vertiente urbana que descarga en la ciénaga. Le siguen en 

importancia por el tamaño de las estructuras los canales Tabú, Salim-Bechara, 

Líbano, Amador y Cortés, Barcelona y María Auxiliadora. 

 

En la Figura 19, se presentan las cuencas aferentes (rural y urbana) que tienen 

conectividad hídrica con la ciénaga de la Virgen y representan entradas al sistema. 

 
Figura 19 Cuencas de drenaje rural y urbana a la ciénaga de la Virgen 

Fuente: Propia, siguiendo lineamiento del POMCH, 2004 
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 La Bocana: Es un canal que une la dársena con la ciénaga (ver Figura 20); tiene 

550 m de largo entre el box y las compuertas, 60 m de ancho en el fondo y 85 m 

en el hombro, revestido con geotextil y grava en el fondo y enrocado en los 

taludes, las obras de la Bocana se construyeron entre marzo/1999 y noviembre 

25/2000 con el objeto, entre otros, de recuperar la capacidad de auto regeneración 

de la ciénaga. Es una bocana estabilizada porque siempre permanece abierta y no 

se desplaza. 

 

Según el centro de información y mantenimiento de La Bocana (CARDIQUE, 2004), el 

sistema permite el ingreso de agua marina a la ciénaga en cada pleamar con un caudal 

estimado de 160 m³/s, en condiciones normales. Este volumen de agua circula en la 

ciénaga y sale luego en cada bajamar por la misma estructura de La Bocana (88 m³/s), y 

por el caño Juan Angola (15 m³/s) hacia el sistema de caños y lagos de la ciudad.  

 

Este estudio contempla la caracterización hidráulica del canal, mediante la fórmula de 

Manning considerando un flujo uniforme en la estructura, así como una forma prismática 

(trapecio). 

 
Figura 20 Canal de La Bocana, conexión principal entre el mar y la ciénaga de la Virgen 

Fuente: Adaptada de ESRI, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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2.2. Canal La Bocana 

 

El canal de La Bocana, representa el intercambio de agua más importante entre la 

ciénaga y el mar; como fue mencionado anteriormente es una bocana estabilizada porque 

siempre permanece abierta y no se desplaza. En el marco del convenio de Cooperación 

No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH, el día 17 de marzo de 2016 se realizó el 

levantamiento batimétrico por medio de un Perfilador Acústico ADCP RS-M9, que es 

desplazado por la superficie del agua por medio de una embarcación tipo chalupa, este 

equipo proporciona coordenadas georreferenciadas en x, y, z cada segundo y caudal 

instantáneo por cada transecto.  

En la Tabla 7 se presenta el aforo resultante (72.268 m³/s) de los 5 transectos realizados 

en La Bocana.    

Tabla 7 Resumen del aforo realizado en 17 de marzo de 2016 en La Bocana 
 

 
Fuente: IDEAM, 2016 

Graficando cada uno de los transectos levantados en el canal, es posible trazar una 

sección trapezoidal que permita representar un canal prismático con las dimensiones de 

diseño original del sistema. En la Figura 21, se pueden apreciar los transectos y el canal 

prismático propuesto. En el Anexo 1 Sección Canal, se presenta la información de cada 
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sección levantada, así como la caracterización hidráulica del canal, empleando la 

ecuación de Manning (V. T. Chow, 1959). 

 
Figura 21 Transectos con ADCP y sección prismática propuesta para canal La Bocana 

Fuente: Autor con datos IDEAM, 2016 

  

La caracterización hidráulica del canal permite conocer los volúmenes de agua que 

ingresan o salen de la ciénaga de La Virgen a nivel diario, utilizando los valores de las 

mareas mixtas semidiurnas (ver capítulo de mareas), derivadas del TPXO Global Model of 

Ocean Tides, información modelada a partir de datos altimétricos del satélite 

Topex/poseidon combinado con observaciones de mareógrafos al rededor del mundo. La 

metodología de calibración del canal consiste en: 

1. Caracterizar un canal prismático, empleando las secciones levantadas en campo 

durante la medición del aforo. 

La comisión de trabajo de campo instaló una mira (regla de medición – ver Figura 22) en 

la compuerta de La Bocana, con el fin de tener referencia de las variaciones de niveles de 

la marea; a la mira se le dio la cota cero real correspondiente a -0,829 msnm, con esta 

georreferenciación se calculó el valor de la cota de lámina de agua para el momento del 

aforo que fue de 0,37 msnm correspondiente a una lectura de mira de 1,20 m. 
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Figura 22 Mira instalada en compuertas del canal La Bocana 

Fuente: IDEAM, 2016 
 

2. Obtener los parámetros de la ecuación de Manning para que en función de las 

fluctuaciones de las mareas (mixtas semidiurnas) se puedan obtener los 

volúmenes de entrada o salida de agua a la Ciénega. 

En la Tabla 8 se presentan los parámetros obtenidos de la caracterización del canal, en 

función de la ecuación de Manning (Ecuación 1). 

𝑄 =
1

𝑛𝑒𝑞
∗ 𝐴 ∗ 𝑅

2
3 ∗ √𝑆 Ecuación 1 

 

Tabla 8 Parámetros ecuación de Manning, para el canal La Bocana 
 

Ec. Manning Unidades 

n(equiv) 0,0347 
 

S 0,00011 m/m 

b 65 m 

z 5 
 

y 2,1 m 

A 158,55 m² 

P 86,42 m 

R 1,83 m 

Q 72,27 m³/s 

Fuente: Autor 

n=coeficiente de rugosidad, s=pendiente, b=base, z=relación talud, A=área, P=Perímetro, R=radio hidráulico, 

Y= lámina de agua, Q=caudal. 
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El parámetro n (coeficiente de rugosidad), específicamente conocido como el n de 

manning fue obtenido de forma equivalente de acuerdo a lo establecido por Horton y 

Einstein (V. T. Chow, 1959). Los autores consideran que cada parte del área del canal, 

tiene la misma velocidad media, la cual al mismo tiempo es igual a la velocidad media de 

la sección completa, sobre la base de esta hipótesis, el coeficiente equivalente de 

rugosidad se puede obtener por la siguiente ecuación: 

𝑛 = [
∑ (𝑃𝑁 ∗ 𝑛𝑁

1.5)𝑁
1

𝑃
]

2/3

 Ecuación 2 

 

Donde P es el perímetro mojado de cada sección y n su coeficiente de rugosidad. Para el 

canal prismático propuesto las rugosidades son: 

 Fondo: Grava con costado de piedra, n=0,033 

 Taludes: Roca cortada, dentada o irregular, n=0,04 

 Rugosidad equivalente, neq= 0,0347 

 

El ejercicio se vuelve inverso al momento de calcular la pendiente de fondo del canal, 

empleando la función “Buscar objetivo” de Microsoft Excel, se deja como valor conocido el 

caudal instantáneo aforado y se encuentra la pendiente “S”, que da solución a la igualdad 

propuesta. Finalmente, la única solución de la ecuación de manning es de pendiente 

0.00011 m/m, valor coincidente con los datos de campo levantados para el canal La 

Bocana. 

2.3. Cuencas hidrográficas  

 

Las cuencas que se describen en este numeral corresponden a las rurales y urbanas, 

aferentes a la ciénaga de la Virgen; sus características morfométricas fueron obtenidas en 

el POMCH 2004, línea base derivada de cartografía IGAC 1:25.000, procesamiento de 

imágenes de satélite, interpretación de fotografías aéreas y trabajo de campo. 

 

Los índices morfométricos de las cuencas en cuanto a la forma y sistema de drenaje 

siguen los siguientes conceptos (Horton, 1945) y (Domínguez C., 2010): 

 

 Índice de Gravelius (Kc) 

 

La forma de la hoya está relacionada con el tiempo de concentración de escurrimiento, 

generalmente está dado por el índice de Gravelius o el coeficiente de Compacidad Kc, 

expresado como: 

 

Kc = 0.28 P/A 
 

Ecuación 3 
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A = área de drenaje 
P = perímetro de la cuenca 
 
Cuanto más irregular sea la cuenca mayor será su Kc, Una cuenca con coeficiente igual 
o superior a la unidad (1), tendrá mayor tendencia a las crecientes. 
 

 Factor de forma (Kf) 
 

Es un índice que permite establecer la tendencia morfológica general en función de la 

longitud axial de la cuenca y de su área promedio. Una cuenca tiende a ser alargada si 

el factor de forma tiende a cero (0), mientras que su forma es redonda, en la medida que 

el factor de forma tiende a uno (1). 

 

Este factor, es un referente para establecer la dinámica esperada de la escorrentía 

superficial en una cuenca, teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas 

alargadas, tienden a presentar un flujo de agua más veloz, en comparación de las 

cuencas redondeadas, logrando una evacuación más rápida, mayor desarrollo de 

energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base principalmente. 

 

Kf = A/L^2 
 

Ecuación 4 

 

A = área de drenaje 

L = longitud axial de la cuenca, distancia en línea recta entre la parte más alta de la 

cuenca y la parte más baja o de desembocadura (FAO, 1985). 

 

 

 Densidad de drenaje (Dd) 
 

Relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su área total. 

Indiscutiblemente la densidad de drenaje está directamente relacionada con la escala a 

la que fueron derivados los drenajes. 

 

Dd = L / A 

 

Ecuación 5 

 

Usualmente (Dd), toma valores entre 0,5 km/km² para hoyas con drenajes pobre, hasta 

3,5 km/km² para hoyas excepcionalmente bien drenadas. Esta característica está 

directamente relacionada con la escala de trabajo a la cual fueron generadas las 

corrientes y área de la cuenca. 

 

 Índice de Alargamiento (Ia) 

 

Este índice propuesto por (Horton, 1945), relaciona la longitud máxima encontrada en la 

cuenca medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido 

perpendicularmente; se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. 
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Ia = Lm / l 

 

Ecuación 6 

 

Ia = índice de alargamiento 

Lm = longitud máxima de la cuenca 

l = Ancho máximo de la cuenca 

 

Cuando Ia, toma valores mucho mayores a la unidad, se trata de cuencas alargadas, 

mientras que para valores cercanos a 1, se trata de cuencas cuya red de drenaje presenta 

la forma de abanico y puede tenerse un cauce principal corto (Domínguez C., 2010). 

 

En la Tabla 9, se presentan las características morfométricas de mayor relevancia según 

lo citado en (CARDIQUE, 2004). 

 

Tabla 9 Características morfométricas cuencas rurales y urbana 
 

índices Unidades 
Subcuencas 

Mesa Tabacal Hormigas Chiricoco Limón Matute Urbana 

Área km² 15,67 144,55 185,49 43,18 52,39 28,36 15,64 

Altura media msnm 16,91 77,72 94,27 38,36 45,87 58,16 17,81 

Pendiente de la cuenca % 2,67 5,54 7,19 3,28 4,59 3,83 3,55 

Altura máxima msnm 100 420 375   220 220 210 62 

Longitud del cauce km 7,2 34,4 33,16 18,57 13,04 10,62 4,1 

Pendiente del cauce m/m 0,014 0,012 0,011 0,012 0,017 0,02 0,015 

Perímetro km 18,5 74,98 88,41 41,36 31,54 26,97 10,62 

Coeficiente de compacidad   1,309 1,746 1,818 1,762 1,22 1,418 0,752 

Longitud axial km 6,52 25,45 25,09 15,5 10,31 10,48 5,2 

Ancho promedio km 2,4 5,68 7,39 2,79 50,08 2,71 3,01 

Factor de forma   0,37 0,22 0,29 0,18 0,49 0,26 0,58 

Índice de alargamiento   2,71 4,48 3,39 5,56 2,03 3,87 1,73 

Longitud total de cauces km 27,14 411,28 482,78 63,4 109,93 46,71   

Densidad de drenaje km/km² 1,73 2,85 2,6 1,47 2,1 1,65   

Fuente: Adaptada de (CARDIQUE, 2004) 

 
Los coeficientes de compacidad cercanos a uno indican que la forma de la cuenca se 

aproxima a la de un círculo de la misma área y reflejan alto grado de torrencialidad ante la 

ocurrencia de crecidas, por cuanto la escorrentía de toda la cuenca estaría llegando a la 

salida casi al mismo tiempo, generando picos de crecida más altos que en cuencas de 

forma alargada. El caso más relevante en la cuenca de la ciénaga de la Virgen es la del 

arroyo Limón y, en alguna medida, el arroyo Matute, donde son bien conocidas las 

magnitudes de las crecidas ocurridas, con desbordamientos e inundaciones en las áreas 

urbanas vecinas a sus cauces. 
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2.4. Capacidad de almacenamiento 

 

El insumo para la elaboración de las curvas cota área y cota volumen, fue el Modelo de 

Elevación Digital construido a partir de los productos asociados a la batimetría realizada 

en la ejecución del Convenio de Cooperación No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH. 

 

La herramienta empleada para la obtención de la capacidad y área de la ciénaga fue la 

extensión 3D Analyst Tools del Software ArcGis 10.2, principalmente empleando el 

complemento Triangulated Surface (Polugon Volume). El procedimiento consistió en: 

 

 Inicialmente convertir el Modelo de Elevación Digital a una estructura Triangular 

TIN (Red de Triangulación Irregular). 

 Se crear un polígono que cubra la superficie del TIN, con un campo en sus 

atributos llamado “Cota”. 

 Finalmente, para diversos valores de cota, desde -3,0 hasta 2,0 msnm con 

incrementos de 0,1 m, se obtiene mediante el complemento Triangulated Surface 

(Polugon Volume), los valore del volumen y área del terreno que este por debajo 

“Below” de la cota asignada al polígono trazado. 

 

En la Figura 23 se presenta la curva cota (msnm) - volumen, expresado en millones de 
metros cúbicos. 
 

 
Figura 23 Curva cota (msnm) – volumen (Mm³) Ciénaga de La Virgen 

Fuente: Autor  
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En la Figura 24 se puede apreciar la curva cota (msnm) – área, expresada en kilómetros 

cuadrados, los valores nativos se pueden consultar en el Anexo 2 Curvas de capacidad 

Ciénaga. 

 

 
Figura 24 Curva cota (msnm) – área (Km²) Ciénaga de La Virgen 

Fuente: Autor  

 

De acuerdo a estos resultados, el área que se empleará más adelante para el balance 

hídrico será la correspondiente a la cota 0,37 msnm, que según la curva obtenida es de 

29,5 Km² 
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3. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 
 

La ciénaga de la virgen se caracteriza hidrológicamente por los aportes de escorrentía de 

las cuencas rurales y urbanas, por la precipitación que cae sobre el espejo de agua, la 

evaporación que por acción de la temperatura, humedad relativa y vientos sacan agua del 

sistema, y los volúmenes de agua tanto de entrada y/o salida que son regulados 

principalmente por las mareas del mar caribe. 

 

La caracterización hidrológica de la ciénaga se realiza para dos escenarios considerados 

como extremos y una condición normal, a saber: periodo húmedo o de excesos (1 de julio 

de 2010 al 30 de junio de 2011), periodo seco o déficit (1 de enero a 31 de diciembre de 

2015), periodo normal (1 de enero a 31 de diciembre de 2013). 

 

La base física del balance hidrológico es la formulación de las ecuaciones de 

conservación de masa para volúmenes de control o unidades hidrográficas determinadas 

(Luengas C., 1989) ver Ecuación 7. Para este ejercicio la variable de mayor 

incertidumbre es la interacción Mar – Ciénaga, en el volumen de control establecido. 

 

𝐼 − 𝑂 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 7 

 

Para la ciénaga se presenta el siguiente balance 

 

Entradas (I) 

 Precipitación área propia de la ciénaga 

 Escorrentía superficial cuencas rurales y urbana 

 Agua de mar por pleamar - mar Caribe 

Salidas (O) 

 Evaporación cuerpo de agua ciénaga 

 Agua de ciénaga por bajamar al mar caribe 

Almacenamientos 

 Almacenamiento en ciénaga a resolución diaria 

 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 + 𝑃𝑐𝑖é𝑛𝑎𝑔𝑎 + 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑚𝑎𝑟 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑚𝑎𝑟 − 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 8 

 

Consideraciones: 

 No se tendrá en cuenta los aportes por aguas subterráneas 

 No se considera el intercambio con el canal Juan Angola 

 Las mareas mixtas semidiurnas son agregadas a nivel diario  
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3.1. Precipitación en cuencas aferentes 

 

Es importante para el balance hídrico la cuantificación de la lluvia a nivel diario, el método 

empleado para la espacialización de la lluvia fueron los polígonos de Thiessen, que 

proporcionan un promedio ponderado de los registros pluviométricos de las estaciones 

que tienen influencia sobre el área. En la Figura 25 se aprecian las cuencas aferentes y 

los polígonos que segmentan las áreas de cada cuenca de acuerdo a la estación de 

influencia. 

 

 
Figura 25 Polígonos de Thiessen cuencas aferentes a ciénaga de La Virgen 

Fuente: Autor 

 

Tabla 10 Porcentajes por estación para el cálculo de la lluvia ponderada por cuenca 
 

Porcentaje según 
Polígonos Thiessen 

Aeropuerto Cañaveral Bayunca 

Cuencas 
Área 
km² 

14015020 14010050 14010030 

Mesa 15,67 38,4 0 61,6 

Tabacal 144,55 3,6 26 70,4 

Hormigas 185,49 4 83 13 
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Porcentaje según 
Polígonos Thiessen 

Aeropuerto Cañaveral Bayunca 

Cuencas 
Área 
km² 

14015020 14010050 14010030 

Chiricoco 43,18 30,71 62,65 6,64 

Limón 52,39 31,5 68,5 0 

Matute 28,36 59,9 40,1 0 

Urbana 15,64 100 0 0 

Ciénaga 29.5 100 0 0 

Fuente: Autor 

3.2. Escorrentía superficial 

 

Los escurrimientos generados por las cuencas rurales y urbanas se obtienen (expresados 

como lámina de agua) por el método del Soil Conservation Service (SCS) basado en el 

concepto del "número de curva", CN. 

 

De acuerdo a este método, la escorrentía directa o precipitación efectiva producida por un 

evento de precipitación se calcula como: 

 

 
 

 SP

SP
Pe










1

2

  si P>S         

 0eP     si P<=S 

Ecuación 9 

 

Donde, 

 

Pe: precipitación efectiva (mm) 

P: precipitación diaria (mm) 

S: retención potencial máxima después de que comienza la escorrentía (mm) 

S: Umbral de escorrentía o abstracción inicial, es decir todas las pérdidas antes que 

comience la escorrentía (mm). 

 

Según (V. Chow, Maidmente, & Mays, 1994) el parámetro  toma valores de 0.2, este 

relaciona la retención potencial máxima (S) con el suelo y las condiciones de cobertura de 

la cuenca a través del número de curva (CN). Esta relación para condiciones normales de 

humedad antecedente está dada por: 
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Para éste método, se agrega que el valor del Número de Curva, CN varía en función de 

las condiciones antecedentes de humedad, AMC o la precipitación total los cinco días 

anteriores al evento analizado. En el caso de crecientes la AMC se asume normal (AMC 

II), pero, para la estimación de escurrimientos por éste método del SCS, en que las 

precipitaciones se trabajan a nivel diario, es necesario considerar este nuevo factor. 

 

Así, cuando las condiciones antecedentes de humedad son secas (AMC I) o cuando las 

condiciones de humedad antecedentes son húmedas (AMC II), el número de curva toma 

los siguientes valores respectivamente: 
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Ecuación 11 

    

En las que, 

 

 CN(I): número de curva para una condición antecedente seca (AMC I) 

 CN(II): número de curva para una condición antecedente normal (AMC II) 

 CN(III): número de curva para una condición antecedente húmeda (AMC III) 

 

Se clasifica la humedad antecedente como seca, normal o húmeda de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 11 Clasificación condiciones de humedad 
 

Grupo AMC 
Lluvia antecedente total de los 5 días anteriores (mm) 

Mes seco Mes húmedo 

I Menor que 12.70 Menor que 35.56 

II 12.70-27.94 35.56-53.34 

III Sobre 27.94 Sobre 53.34 

Fuente: ( V. Chow, Maidmente, & Mays, 1994) 

 

Para Colombia, Mario Díaz Granados y Juan Carlos Martínez (1996), revisaron la 

aplicación de esta metodología, encontrándola inadecuada, pues además de subestimar 

la escorrentía, su margen de error relativo está entre el 70 y el 100%, por lo que realizan 

la siguiente propuesta para bajar los errores a rangos entre el 10 y el 40%. 

 

 El valor de  debe estar entre 0,02 y 0,08. Para este estudio se toma el valor de 

0,08 para ser conservadores con los escurrimientos generados. 

 La clasificación de las condiciones de humedad debe modificarse según lo 

dispuesto en la Tabla 12. 

 Los cálculos se presentan en el Anexo 2. Escorrentía SCS. 
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Tabla 12. Nueva clasificación de condiciones de humedad 
 

Grupo AMC 
Lluvia antecedente total de los 5 días anteriores (mm) 

Mes seco Mes húmedo 

I Menor que 1.0 Menor que 5.0 

II 1.0-2.0 5.0-15.0 

III Sobre 2.0 Sobre 15.0 
Fuente: (Martinez Tobo, 1996) 

 

Por otra parte, la condición hidrológica del suelo es obtenida con base en lo establecido 

en (CARDIQUE, 2004) sobre las condiciones del suelo y en las características 

geomorfológicas de los suelos presentadas por Estinco (1988) y Carinsa & Haskoning 

(1996), las diferentes asociaciones de los suelos presentes en las cuencas se agruparon 

según las características de interés hidrológico (Tabla 13). Los grupos principales 

estuvieron representados por los suelos de planicie, suelos de piedemonte y suelos de 

colinas. 

 

Tabla 13 Condición hidrológica de los suelos de las cuencas rurales 
 

1. Suelos de planicie Fluvio Marina Las texturas son finas arcillosas, pendiente < 1%, el 
drenaje externo es lento y el natural moderado, la 
vegetación es de pastos naturales y artificiales y existen 
algunos cultivos de arroz y sorgo. 

1.1 Complejo La Mata LL 

1.2 Asociación La Cacunda CD 

1.3 Asociación Gualí GM 

2. Suelos de Piedemonte Texturas varían de gruesas a finas, pendientes entre 0 
y 3%, drenaje externo lento a medio y el natural 
moderado, vegetación arbustiva y de bosques en las 
orillas y potreros enmalezados en las partes planas y 
algunos cultivos de maíz, tuca y frutales. 

2.1 Asociación El Porvenir EC 

2.2 Asociación Palma Dulce PM 

2.3 Complejo Caimital CM 

2.4 Asociación 

3. Suelos de colina Texturas finas arcillosas, suelos poco profundos, 
pendientes entre el 3 y el 25%, drenaje externo medio y 
el natural moderado a excesivo, vegetación de bosques 
en cañadas y potreros enmalezados con rastrojos en 
las partes planas, algunos cultivos de maíz, yuca y 
frutales. 

3.1 Asociación Tigre Viejo TP 

3.2 Complejo Loma Larga LE 

3.3 Consociación Coloncito CL 

3.4 Asociación Carabalí CV 

Fuente:(CARDIQUE, 2004) 

 

De acuerdo con la condición hidrológica de los suelos y con la tabla de clasificación de 

suelos del SCS (Ven Te Chow, Maidment, & Mays, 1994) para dicha condición 

hidrológica, se ha clasificado el área de la cuenca rural como “zonas de pastoreo” o 

pastizales, con tratamiento de curvas de nivel sólo en la planicie y condición hidrológica 

variable de pobre a buena. Los CN establecidos en la tabla del SCS2 se ponderaron con 

la fracción de área correspondiente a cada condición hidrológica, encontrándose, 

finalmente, un valor de CN ponderado de 75 (Tabla 14).  Para la zona urbanizada de la 

ciudad que drena a la ciénaga la tabla del SCS indica un valor de CN = 90. 

                                                         
2 Hidrología aplicada Ven Te Chow, Capítulo 5 Agua Superficial, Tabla 5.5.2 Número de curva de escorrentía 
para usos selectos de tierra agrícola, suburbana y urbana. Página 154.  
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Tabla 14 Valore del CN para el área de las cuencas rurales 
 

Clase de suelo Planicie Piedemonte Colina 

fracción de área 0,38 0,12 0,5 

tratamiento o práctica con curva de nivel sin curva de nivel sin curva de nivel 

condición hidrológica pobre-regular regular-buena buena 

CN 69 75 80 

CN*A 26 9 40 

CN ponderado 75 

Fuente:(CARDIQUE, 2004) 

3.3. Evaporación 

 

La metodología utilizada para realizar la estimación de la evaporación del espejo de agua 

de la ciénaga es la empleada por el Buró Climático de los Estados Unidos (USWB por sus 

siglas en inglés) la cual toma como base la ecuación de Penman (Penman, 1951). La 

fórmula para la estimación de la evaporación se presenta a continuación: 

 

𝐸 = 0.7 [
∆

∆ + 𝛾
𝑄𝑛 +

𝛾

∆ + 𝛾
𝐸𝑎] Ecuación 12 

 

Donde: 

𝐸 : Evaporación del espejo de agua [𝑚𝑚]. 

∆ : Gradiente de presión de vapor saturado. 

𝛾 : Constante psicrométrica. 

𝑄𝑛 : Radiación neta efectiva [𝑚𝑚]. 

𝐸𝑎 : Evaporación total de tanque evaporímetro Clase A [𝑚𝑚]. 

 

Para el cálculo de evaporación diaria del espejo de agua se adopta el valor de 29,5 Km² 

de área de la ciénaga obtenido de la curva área - cota. Ver Anexo 4 Evaporación Ciénega 

La Virgen. 

3.4. Entradas y salidas mareas 

 
Este intercambio hídrico se obtendrá mediante la ecuación que caracteriza el canal de La 

Bocana (Ec. Manning, presentada en el inciso 2.2) y las mareas resultantes a nivel diario, 

que sintetizan la dinámica del mar en la ciénaga. 

 

Los valores de lámina de agua para la obtención de los caudales entrantes o salientes de 

la ciénaga, tendrán una inicialización en la cota 0,37 msnm, cuyo valor en la lectura de 

mira es de 1,2 m. Las fluctuaciones de la marea a nivel diario serán relacionadas con este 
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nivel de referencia. En el Anexo 5 Volúmenes de intercambio, se pueden consultar los 

resultados por cada año propuesto para el análisis. 

3.5. Resultados del balance hídrico 

 

Una vez obtenidos los componentes de la Ecuación 8, se procede a realizar el balance 

hídrico para los años categorizados como extremos y de condiciones normales. Estos 

valores se presentan a nivel diario en el Anexo 6 Balance hídrico y a continuación se 

ilustran los valores de almacenamientos promedios mensuales que permiten identificar la 

dinámica de la ciénaga a resolución inter anual. 

 

En la Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 se presenta el balance para los años seco (2015), 

promedio (2013) y húmedo (2010-2011). En la Figura 26 se resumen los 

almacenamientos mensuales de la ciénaga. 

 

Tabla 15 Balance hídrico ciénaga de La Virgen año seco 2015 
 

Parámetros 
del balance 

Volumenes mensuales año 2015 Mm³ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,26 6,25 6,22 6,20 6,18 6,18 6,17 6,20 6,25 6,30 6,30 6,30 

Escorrentía 0,00 0,00 0,00 4,64 5,13 2,50 12,18 11,27 16,94 11,28 9,99 0,00 

Pdirecta 0,00 0,00 0,06 0,20 0,18 0,74 1,18 1,56 2,48 1,53 2,95 0,09 

Evaporación 2,00 2,15 2,40 2,20 2,13 2,13 2,12 2,21 2,06 2,16 1,76 1,90 

∆Vol 4,26 4,10 3,88 8,84 9,36 7,29 17,41 16,83 23,60 16,96 17,49 4,49 

Fuente: Autor 

 

Tabla 16 Balance hídrico ciénaga de La Virgen año promedio 2013 
 

Parámetros 
del balance  

Volúmenes mensuales año 2013 Mm³ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,27 6,24 6,21 6,20 6,20 6,19 6,19 6,22 6,25 6,27 6,29 6,28 

Escorrentía 0,00 0,00 0,66 2,19 3,89 6,97 2,37 24,02 22,38 25,50 9,98 0,26 

Pdirecta 0,00 0,00 0,00 0,05 2,20 1,58 1,55 5,03 8,32 4,67 1,20 0,57 

Evaporación 1,91 2,00 2,33 2,34 2,23 2,08 2,15 2,08 1,93 1,97 1,77 1,82 

∆Vol 4,36 4,23 4,54 6,10 10,06 12,67 7,96 33,20 35,03 34,48 15,70 5,29 

Fuente: Autor 
 

Tabla 17 Balance hídrico ciénaga de La Virgen año húmedo 2010-2011 
 

 
Parámetros 
del balance 

 

Volúmenes mensuales año 2010-2011 Mm³ 

Año 2011 Año 2010 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mareas 6,26 6,25 6,22 6,19 6,17 6,17 6,19 6,23 6,27 6,31 6,30 6,27 
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Parámetros 
del balance 

 

Volúmenes mensuales año 2010-2011 Mm³ 

Año 2011 Año 2010 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Escorrentía 0,09 0,00 0,68 3,56 13,86 10,25 40,93 48,70 28,12 65,40 74,75 36,16 

Pdirecta 0,00 0,17 0,14 0,85 3,30 5,00 11,28 4,55 5,55 15,06 17,14 6,14 

Evaporación 1,88 1,96 2,33 2,17 2,21 2,00 1,98 1,98 1,91 1,79 1,37 1,71 

∆Vol 4,47 4,47 4,71 8,44 21,12 19,43 56,43 57,50 38,03 84,98 96,81 46,87 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 26 Volumen acumulado mensual dado los diversos escenarios 

Fuente: Autor 

 

Dados los resultados obtenidos, durante el segundo semestre del año 2010, la ciénaga 

estuvo en capacidad de almacenar hasta 96,8 Mm³ (noviembre). Este valor corresponde a 

un acumulado mensual, no obstante, dada la dinámica diaria de la ciénaga, se debe 

analizar cuál fue el máximo valor de la cota alcanzada durante estos eventos.  

 

Al consultar los valores de balance diario (Anexo 6 Balance hídrico), se obtuvo que para 

el día 12 de agosto de 2010 el volumen almacenado fue de 37,743 Mm³. Este valor 
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corresponde según la Figura 23 Curva cota (msnm) – volumen (Mm³) Ciénaga de La 

Virgen, a una cota de 0,75 msnm.   

 

Esta cota máxima obtenida mediante la metodología planteada en esta consultoría, 

corresponde a un nivel de mira de aproximadamente 2,43 cm. Con este hallazgo se 

puede plantear que el área de la ciénaga de La Virgen para eventos máximos 

corresponde a 31,2 Km². 
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4. CONCLUSIONES 

 

La caracterización hidrológica de la Ciénaga de La Virgen mediante la metodología de 

balance hídrico presentada, se convierte en un insumo técnico para la delimitación de 

dicho ecosistema estratégico, esto en el marco del convenio N° 008 de 2012 (cuencas 

hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011). 

 

Las conclusiones de mayor relevancia desde el punto de vista técnico y de hallazgos en 

esta consultoría son las siguientes: 

 

 Hicroclimáticas y mareas: 

 

La caracterización meteorológica corroboró el régimen monomodal de las precipitaciones 

y de brillo solar, como resultante de la dinámica estacional de la ZCIT, mientras el campo 

de viento está altamente influenciado por la actividad de los vientos alisios y 

regionalmente por la Jet de Bajo de Nivel del Caribe, fenómenos que a su vez modulan el 

comportamiento de la temperatura y humedad relativa del aire. 

 

En cuanto al régimen mareal, las diferencias entre pleamares y bajamares no superan los 

50 cm. De otro lado, las mareas se caracterizan por presentar un comportamiento mixto 

semidiurno, lo que quiere decir que presenta variaciones en cuanto a la amplitud de la 

marea y la cantidad de pleamares y bajamares (1 o 2) que pueden presentarse durante un 

día lunar. No fueron evaluados los efectos del oleaje, se cree que puede ser conveniente 

verificar los aportes por este concepto, máxime en época de tránsito de frentes fríos 

(invierno boreal). El análisis de lluvias máximas anuales, mostró que en la zona de estudio 

se presentan precipitaciones copiosas en promedio entre 88 y 100 mm.  

 

Referente a la variabilidad de las precipitaciones, se observa que predominan sobre todas 

las señales la variabilidad estacional dada por la ZCIT, los análisis de Fourier no 

mostraron ninguna señal de mayor amplitud.  

 

 Hidráulicas 

 

La caracterización del canal La Bocana, permitió obtener los volúmenes de entrada y/o 

salida de la ciénaga de acuerdo a las mareas semidiurnas clasificadas. Los parámetros 

obtenidos fueron: base= 65 m, rugosidad equivalente = 0,0347, relación de taludes = 1/5, 

cota de fondo -2,1 msnm. El caudal instantáneo aforado mediante la técnica de ADCP fue 

de 72,268 m³/s, el flujo se asume sea uniforme por lo que se emplea la ecuación del 

Manning para la obtención de caudales. 

 

Por otra parte, la cota de la superficie de agua en el momento del aforo y la empleada 

para la relación de las mareas con respecto a un valor de referencia fue de 0,37 msnm, 
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esta cota tiene una equivalencia con la mira instalada en las compuestas de La Bocana 

de 1,2 m, partiendo de una cota cero de mira de -0,829 msnm. 

 

Las curvas de cota-área-volumen, se construyeron con base en el Modelo de Elevación 

Digital construido a partir de los productos asociados a la batimetría realizada en la 

ejecución del Convenio de Cooperación No 16-13-014-002CE, IDEAM – IavH. El área 

estimada de la ciénaga para la cota de referencia (0,37 msnm) fue de 29,5 km². Este valor 

permite obtener volúmenes de evaporación y precipitación en el espejo de agua. 

 

 Hidrológicas 

 

Las cuencas hidrográficas rurales delimitadas como aportantes al sistema La Virgen 

fueron: arroyo Mesa (15,67 km²), arroyo Tabacal (144,55 km²), arroyo Hormigas (185,49 

Km²), arroyo Chiricoco (43,18 Km²), arroyo Limón (52,39 Km²) y arroyo Matute (28,36 

Km²). Estas se plantearon siguiendo los lineamiento del POMCH de la ciénaga 

(CARDIQUE, 2004); adicionalmente se caracteriza una cuenca urbana agregada (15,64 

Km²). 

 

Los aportes por escorrentía de estas cuencas se obtienen mediante el método Soil 

Conservation Service (SCS) basado en el concepto del "número de curva" CN. Los 

valores del número de curva para las cuencas rurales y urbanas, se sintetizan según lo 

establecido en el POMCH; los impulsos de precipitaciones para cada cuenca se 

espacializaron empleando los polígonos de Thiessen, que proporcionan porcentajes de 

aportes de las estaciones meteorológicas según su localización. En términos de 

volúmenes según el periodo de análisis se tienen los siguientes aportes: año seco (73,93 

Mm³/año), año húmedo (322,49 Mm³/año) y para el año promedio (98,23 Mm³/año). 

 

El método de evaporación utilizado (Buró Climático de los Estados Unidos - USWB por 

sus siglas en inglés), permite obtener la cantidad de agua que se extrae del espejo de 

agua según el año de análisis. En términos de volúmenes según el periodo de análisis se 

tiene la siguiente evaporación del cuerpo de agua: año seco (25,23 Mm³/año), año 

húmedo (23,28 Mm³/año) y para el año promedio (24,59 Mm³/año). 

 

Los resultados obtenidos del balance hídrico, permiten inferir que, durante el segundo 

semestre del año 2010, la ciénaga estuvo en capacidad de almacenar hasta 96,8 Mm³ 

(noviembre). Este valor corresponde a un acumulado mensual, no obstante, dada la 

dinámica diaria de la ciénaga (intercambios con el mar), el volumen máximo obtenido 

durante estos eventos, fue de 37,743 Mm³, presentado el 12 de agosto de 2010, este 

valor corresponde a una cota de 0,75 msnm.   
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Esta cota máxima obtenida mediante la metodología planteada, corresponde a un nivel de 

mira de aproximadamente 2,43 cm. Con este hallazgo se puede plantear que el área de la 

ciénaga de La Virgen para eventos máximos corresponde a 31,2 Km². 

 

Finalmente se concluye desde el punto de vista hidrológico, que los límites que 

demarquen la cota correspondiente a 0,75 msnm deben estar libres de cualquier 

intervención antrópica, dado que se verán anegados por los eventos extremos que pueda 

presentar la ciénaga. 

 

No obstante a esta recomendación y en aras de que no siga ocurriendo el “Ecocido” en la 

ciénaga como lo cita VICENTE ARCIERI G. Corresponsal de EL TIEMPO, Julio de 2005. 

Es imprescindible desde el ámbito nacional ambiental, hasta el distrital, que se dicten 

reglamentaciones para la conservación de este hidrosistema, considerado patrimonio 

natural del país. 
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