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RESUMEN- Con el propósito de aumentar la capacidad de producción de energía que genera la 

Central Hidroeléctrica de La Salvajina, se hace necesario el trasvase del río Ovejas mediante la 

construcción de una presa y un túnel de desviación. Para garantizar las condiciones ambientales 

mínimas del río Ovejas, el desarrollo de la vida acuática y las actividades antrópicas que se deriven a 

partir de esta fuente, aguas abajo de la obra civil proyectada, es vital determinar su caudal ambiental. 

La determinación del caudal ambiental se realizó mediante una modelación hidráulica con el programa 

HEC RAS 4.0,  a partir del cual se obtuvieron las variables necesarias para la aplicación del método de 

los transectos y su comparación con la metodología desarrollada por las Empresas Públicas de Medellín 

– EE.PP.M. Este estudio permitió obtener un valor mínimo de caudal ambiental, teniendo en cuenta las 

condiciones de régimen pluviométrico, la calidad del agua, las condiciones socioeconómicas de la 

región y la demanda de alimento de la ictiofauna.  

ABSTRACT- In order to increase the capacity of energy generation of the Hydroelectric Power Plant 

of La Salvajina, it becomes necessary to transfer the Ovejas River by building a dam and a diversion 

tunnel. In order to ensure the minimum environmental conditions of the Ovejas River and the 

development of aquatic life and human activities within this source, downstream of the projected civil 

works, it is vital to determine the environmental flow. 

The determination of the environmental flow was performed by doing the hydraulic modeling with the 

computer program HEC RAS 4.0, from which the necessary variables were obtained for the 

implementation of the transect method and its subsequent comparison with the methodology developed 

by Empresas Públicas de Medellin - EE.PP.M. This study allowed to compute a minimum 

environmental flow, taking into account the conditions of low rainfall, water quality, socioeconomic 

conditions of the region and demand for food of fishes. 
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1- INTRODUCCIÓN 

Las hidroeléctricas son el sistema más importante para la generación de energía en Colombia, 

debido a que el país cuenta con suficientes fuentes hídricas para su abastecimiento y producción. Estos 

sistemas están clasificados como fuentes limpias de energía, porque sustituyen a los combustibles 

fósiles, disminuyendo la contaminación ambiental que generan los residuos de los sistemas 

convencionales de energía. 

A pesar de esto, la producción de energía hidroeléctrica tiene algunos problemas, debido a que se 

puede provocar una sobreexplotación del recurso hídrico para cubrir la demanda energética de la 

población, generando así un desequilibrio de los procesos naturales en los ecosistemas que se abastecen 

de él. 

Para no alterar de una manera drástica las condiciones óptimas de los ecosistemas ribereños con 

la ejecución de proyectos hidroeléctricos, se han desarrollado diferentes metodologías encaminadas a la 

determinación de la cantidad mínima del recurso agua, que se necesita para la subsistencia de los 

sistemas bióticos y que no afecten de forma significativa las actividades socioeconómicas de la región. 

Dichas metodologías estiman el caudal ambiental teniendo en cuenta variables fisicoquímicas, bióticas, 

hidráulicas, hidrológicas, socioeconómicas, entre otras, dependiendo de la zona de estudio y de las 

condiciones que ésta presente.  

El caudal ambiental es un parámetro importante en la toma de decisiones al realizar los diseños y 

construcciones para el aprovechamiento del agua en general, ya que éste no solo permite cumplir con la 

legislación requerida, si no que también ayuda a la conservación del recurso hídrico, beneficiando tanto 

a los ecosistemas como a las empresas que utilizan dicho recurso, al no agotar su materia prima. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos caudales, en el presente estudio se estima el caudal 

ambiental del río Ovejas como complemento del proyecto que realizó el Grupo de Recursos 

Hidrobiológicos Continentales de la Universidad del Cauca-Unicauca,  en convenio con la Empresa de 

Energía del Pacífico, S.A. – EPSA, llamado “Actualización de la caracterización hídrica e 

hidrobiológica del río Ovejas en el área de influencia del trasvase del río Ovejas al embalse La 

Salvajina, para identificar y evaluar posibles impactos ambientales”. 

2-METODOLOGÍA 

La zona de estudio consta de una longitud de 800 metros, comenzando 80 metros aguas arriba de 

la estación Limnimétrica Los Cámbulos y 50 metros aguas abajo de la desembocadura de la quebrada 
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Los Cafés, cuya confluencia con el río Ovejas se encuentra a 300 m aguas abajo del sitio proyectado 

para la presa que permitirá la desviación del Rio Ovejas al Embalse de La Salvajina. Para la toma de 

datos se programaron salidas mensuales durante un año, empezando en el mes de Octubre de 2008 

hasta septiembre de 2009. En dichas salidas se realizaron muestreos fisicoquímicos y biológicos por 

parte del equipo de trabajo del proyecto Unicauca – EPSA, el levantamiento topográfico fue realizado 

por parte del topógrafo contratado para el proyecto y las mediciones de caudales requeridas para la 

estimación del caudal ambiental fueron ejecutadas por parte de los autores; éstos caudales fueron 

medidos a partir de un correntómetro y una curva de gastos, la cual fue suministrada por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

2.1-Parámetros para la estimación del caudal ambiental  

Para la determinación del caudal ambiental fue necesario obtener la calidad del agua, ya que era 

un parámetro importante en la metodología desarrollada para  EE.PP.M. 

En cuanto a la medición de caudales, en épocas donde el nivel del agua lo permitía, se midió el 

caudal del río Ovejas y la quebrada Los Cafés, mediante la utilización de un molinete OTT alemán con 

una hélice número 6 que pertenecía a la Universidad del Cauca, igualmente se utilizó la curva de gastos 

obtenida a partir de datos suministrados por la CVC, de la estación limnimétrica Los Cámbulos, 

ubicada en el río Ovejas cerca al sitio del trasvase.  

2.2-Determinación de variables hidráulicas  

Se utilizó el programa HEC RAS 4.0 (USACE, 2008), con el cual se desarrolló un modelo 

hidráulico, teniendo en cuenta secciones transversales del río, las mediciones de caudal mensuales, 

pendientes, el caudal ambiental obtenido y las condiciones de frontera del canal del río. 

Para aplicar el modelo fue necesario realizar un levantamiento topográfico del tramo de estudio, 

en este caso con una longitud de 799,752 metros a lo largo del río Ovejas, e igualmente se requirió de 

mediciones topográficas para la quebrada Los Cafés, principal afluente de éste río. 

2.3-Cálculo del caudal ambiental 

El caudal ambiental se determinó mediante la metodología realizada por Grecco para las 

Empresas Públicas de Medellín, y la metodología de los transectos, puesto que su aplicación es sencilla 

y la información que se requiere se puede obtener en el transcurso de al menos un año, frente a otros 
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métodos que requieren información histórica mayor. Además, estos métodos permiten una correlación 

entre la información hidráulica y ambiental de la zona.  

2.3.1 Metodología realizada por Grecco (2004),  

Desarrollada para las Empresas Públicas de Medellín EE.PP.M, relaciona parámetros 

fisicoquímicos, biológicos, socioeconómicos e hidráulicos.  

2.3.2   Método de los transectos.  

En este método se relaciona el perímetro mojado de la sección transversal del río Ovejas con su 

correspondiente caudal; esta relación da como resultado una gráfica donde se determina el caudal 

ambiental como el punto de curvatura máximo, de esta manera, el mayor perímetro mojado 

corresponde a la mayor capacidad biogénica del río. Este método relaciona variables hidráulicas con las 

características del ecosistema acuático.  

Para la determinación de la máxima curvatura, se utilizo el procedimiento  propuesto por C.J 

Gippel & M.J Stewardson quienes trabajaron con funciones logarítmicas y potenciales dependiendo de 

la geometría del canal y la pendiente, Figura 1. 

Las expresiones utilizadas para la determinación de la curvatura son:  

 Ecuación para la función logarítmica: 

                                                                                             (1) 

Donde: 

PW: perímetro mojado.                                                           

Q: caudal. 

 

 Ecuación de la curvatura. Edwards & Penney. (1987) 

 

                                                                                                   (2)                                                                           

 

Derivando esta ecuación se obtiene el perímetro mojado. 
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Figura 1- Relación perímetro mojado – caudal – curvatura. 

 Fuente: Gippel, C. & Stewardson, M.J. (1998). 

 

3- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1-Medición de caudales por correntómetros o molinetes  

La medición de caudales en el río Ovejas se realizó para correlacionar estos datos con los 

parámetros fisicoquímicos y biológicos y de esta manera tener mejores resultados en la determinación 

de la calidad del agua. Se determino la frecuencia de los caudales obtenidos del río, haciendo uso de la 

curva de frecuencia y duración de caudales, la cual fue construida a partir de datos suministrados por 

CVC como parte del convenio Unicauca-EPSA. Tabla1.  

En las visitas, además de realizar los aforos del río Ovejas, también se midió el caudal de la 

quebrada Los Cafés, Figura 2, principal afluente del río, ubicada agua abajo del sitio de presa, debido a 

que no se tenían registros de ésta fuente, y la cantidad de agua que aportaba era muy importante en el 

cálculo del caudal ambiental. 

En la quebrada Los Cafés, se consideró una longitud de 210,46 metros aguas arriba de la 

desembocadura en el río Ovejas; en este tramo también se realizó un levantamiento topográfico donde 

se trazaron secciones transversales de longitudes variables. En este caso los caudales instantáneos se 

midieron con molinete debido a que el nivel del agua de la quebrada lo permitía. 
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Tabla 1- Caudales instantáneos del río Ovejas obtenidos en campo. 

No. Meses 
  Caudales 

(m
3
/s)  

Profundidad 

del agua (m) 
Frecuencia 

1 Octub 23 / 2008 18.25 0.86 Bajo 

2 Nov 21 / 2008 74.92 1.66 Alto 

3 Dic 11 / 2008 49.66 1.37 Alto 

4 Ene 29 / 2009 48.78 1.36 Alto 

5 Feb 26 / 2009 43.5 1.3 Alto 

6 Mar 26 / 2009 65.5 1.56 Alto 

7 Abr 23 / 2009 36 1.2 Alto 

8 May 28 / 2009 24.2 1.0 Intermedio 

9 Jun 25 / 2009 17.59 0.93 Bajo 

10 Jul 23 / 2009 12.85 0.87 Bajo 

11 Ago 27 / 2009 9.87 0.73 Bajo 

12 Sept 17 / 2009 12.38 0.63 Bajo 

 

 
Figura 2-Caudales medios aforados. Quebrada Los Cafés. 

 

3.2   Modelamiento hidráulico con HEC-RAS 4.0 

El programa HEC RAS 4.0 del Us Army Corps of Engineers, permite realizar el modelamiento 

hidráulico de un cauce y una estructura sobre el mismo. 

Para modelar el río Ovejas, se utilizó la topografía del terreno con 15 secciones transversales, las 

cuales fueron interpoladas cada 20 metros. Figura3;luego se procedió a introducir los datos hidráulicos 

e hidrológicos basados en los caudales mínimos, medios y aforado, siendo este último el caudal 

obtenido en la realización del levantamiento topográfico del área de estudio; esto permitió construir tres 
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perfiles para mostrar el comportamiento actual del cauce, el cual sirvió como punto de referencia en el 

análisis de reducción de caudales en el sitio de presa. 

Los caudales utilizados para la modelación del río sin la presa fueron: 21,26 m
3
/s para el caudal 

aforado el día en que se realizó el levantamiento topográfico, 33,4 m
3
/s para el caudal medio y 11,6 

m
3
/s para caudal mínimo; estos dos últimos caudales fueron suministrados por EPSA. 

El software permite obtener un resumen de las variables hidráulicas de modelación de los tramos 

de estudio para cada sección transversal, teniendo en cuenta el canal principal y las márgenes derechas 

e izquierda   

En la realización de la modelación hidráulica se tuvo en cuenta la quebrada Los Cafés, principal 

afluente del río Ovejas, el cual aporta un caudal significativo al caudal ambiental. 

Para la modelación de la presa fue necesario tener en cuenta los datos de diseño proporcionados 

por la Empresa de Energía del Pacífico, S.A. – EPSA, e igualmente se trabajó con los caudales 

ambientales calculados para el río Ovejas.La presa contara con un rebosadero y una descarga de fondo, 

diseñada para garantizar el caudal ambiental; esta estructura se ubicó en la sección transversal 9.1, 

Figura 3, dado que la empresa proyectó las obras en este lugar. 

Para obtener el comportamiento del río en el tramo de estudio, junto con la presa y el caudal 

ambiental, se realizó la modelación con los valores máximos, medios y mínimos del caudal ambiental 

obtenidos mediante la metodología de las EE.PP.M y el método de los transectos.  

En la perspectiva se puede visualizar el caudal ambiental aguas arriba de la presa y su paso por la 

descarga de fondo, Figura 4. 

La sección 7 aguas abajo de la presa, figura 5, permite observar la disminución del nivel del agua 

que produce la estructura, al presentarse el almacenamiento del caudal y trasvase; sin embargo, en la 

sección 4 aguas abajo de la quebrada Los Cafés, cuya confluencia se encuentra a 300 m aguas abajo de 

la presa, este caudal aumenta su nivel de manera significativa con un valor de 0.5 metros de altura de 

lámina de agua y 0.43 m
3
/s de caudal, figura 6,ayudando a restablecer parcialmente las condiciones 

ambientales e hidrológicas del río Ovejas. 
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Figura 3-Vista en planta del tramo del rio Ovejas y la ubicación de la presa. 

 

Figura 4-Perspectiva del tramo de estudio con caudales ambientales de diseño 

Río Ovejas 

Q. Los Cafés 

Presa 

Q. Los Cafés 

Río Ovejas 
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Figura 5. Nivel del caudal ambiental según método de transectos y EE.PP.M  en la sección 7 del río 

Ovejas, aguas abajo de la presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-Nivel del caudal ambiental según método de transectos y EE.PP.M en la sección 4 del río 

Ovejas, aguas abajo de la desembocadura de la quebrada Los Cafés.  
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3.3-DETERMINACIÓN DEL CAUDAL AMBIENTAL 

3.3.1  Metodología de las Empresas Públicas de Medellín 

Para la aplicación de esta metodología, se utilizaron datos hidráulicos, biológicos, económicos, 

sociales y  fisicoquímicos, e igualmente, caudales medios mínimos mensuales, generados por el equipo 

de trabajo, a partir de información hidrológica facilitada por EPSA. En esta metodología se obtuvo 

como resultado un caudal ambiental mensual, el cual variaba dependiendo del régimen pluviométrico 

presentado en cada mes.  

En el Tabla 2, se puede observar un caudal ambiental mínimo es de 2.51 m
3
/s para el mes más 

crítico, mes de septiembre, donde se presentan mínimas precipitaciones; por esto, es necesario 

garantizar que el caudal ambiental no sea menor al valor calculado, para conservar los ecosistemas que 

dependan de él. 

 

Tabla 2- Caudal ambiental obtenido mediante la hoja de cálculo de las Empresas Públicas de Medellín. 

 

Existen Aspectos importantes que se tuvieron en cuenta en la aplicación de la metodología de las 

Empresas Públicas de Medellín, entre ellos está la zona de transporte fluvial, la cual no era constante ni 

utilizada por embarcaciones grandes, la comunidad hacia uso del río ocasionalmente para transportarse 

en pequeñas barcas o canoas y ejercía actividades de pesca esporádica y extracción de materiales para 

la construcción. 
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En la región la pesca no tenía un valor significativo en el PIB, dado que en su mayoría se 

realizaban para consumo personal y no representaban una actividad comercial. La migración de peces 

en esta zona era poca, presentándose en 1 o 2 especies, dado que la presa de generación de energía 

hidroeléctrica Gelima ubicada cerca a la desembocadura del río Ovejas al río Cauca, se convertia en un 

obstáculo para el libre tránsito de especies migratorias desde el río Cauca. 

3.3.2.  Método de los transectos 

Para la aplicación de este método se utilizó el levantamiento topográfico anteriormente 

mencionado, para trabajar con cada una de las  secciones transversales a lo largo del cauce y determinar 

la relación entre el perímetro mojado y el caudal.  

Para desarrollar esta metodología se recurrió a los parámetros hidráulicos obtenidos mediante la 

modelación del río sin presa, y las secciones cuyo caudal será drásticamente reducido al ejecutar el 

proyecto, en éste caso desde la sección 1 hasta la sección 9. 

 

3.3.2.1. Determinación de curvatura máxima. 

La curvatura máxima, permite determinar el punto equivalente al perímetro mojado que corresponde al 

caudal ambiental, esta determinación depende de la geometría del canal y la pendiente.  

Para el presente estudio, se trabajó con una geometría que se asemeja a la rectangular, ajustando el 

modelo a una función logarítmica, cuya ecuación dio como resultado: 

                                                                                 (3)                                                                

Reemplazando esta ecuación en la fórmula de curvatura se tiene: 

                                                                                            (4) 

Dando como resultado: 

                                                                                                       (5)                                   
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Basados en el rango de valores de caudales obtenidos por la metodología de EE.PP.M y el 

programa HEC-RAS 4.0, se realizó la gráfica Perímetro mojado vs. Caudal en la sección 6, ver Figura 

7, la cual se encuentra en el tramo donde el caudal será drásticamente reducido al construir la presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Determinación del punto de máxima curvatura gráficamente para calcular el caudal 

ambiental. 

 

El caudal ambiental encontrado en esta sección fue de 2.3 m
3
/s con un perímetro mojado de 8.25 

m; éste valor representa las condiciones mínimas que el ecosistema debe mantener, una vez ejecutado 

el proyecto de desviación y así garantizar las necesidades alimenticias y de hábitat del tramo afectado. 

Este caudal es cercano al valor mínimo encontrado con la metodología de las Empresas Públicas de 

Medellín, Tabla 2, el cual fue de 2.51 m
3
/s y se encuentra en el tramo de la grafica, ver Figura 8, donde 

la producción de comida es óptima y asciende constantemente hasta su punto de máxima producción. 

Además hay que tener en cuenta que los valores mensuales de caudal ambiental encontrado por la 

metodología de las EE.PP.M, son mayores al punto de inflexión de la gráfica Perímetro mojado Vs 

Caudal, garantizando el desarrollo de las especies ícticas. 

Dada la similitud de los resultados en condiciones críticas, es posible establecer un rango de los 

valores mínimos a tener en cuenta, para la estimación del caudal ambiental en la zona de estudio.  

La Figura 8, presenta el caudal mínimo que debe permanecer en el río al construir la presa, puesto 

que valores menores a 2.3 m
3
/s, no ofrecerían las condiciones optimas para la biota acuática, 
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presentándose una declinación rápida de la producción de comida, donde el régimen de flujo solamente 

abastecería a pocas poblaciones de especie ícticas presentes. Leathe S &Nelson, F. (1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-Curva para la determinación del caudal ambiental por el método de los transectos, sección 6, 

aguas abajo de la presa. 

La calidad del agua también es un factor a tener en cuenta cuando exista la reducción de 

caudales, dado que una disminución del perímetro mojado y del caudal, aumentaría la DBO y 

disminuiría la cantidad de OD surgiendo algunas familias de macro invertebrados, indicadoras de mala 

calidad, igualmente éstas variaciones afectarían notablemente las poblaciones ícticas del tramo de 

estudio.  

Si el proyecto se ejecutara con 2.51 m
3
/s, valor calculado por la metodología de las Empresas 

Públicas de Medellín, el río tendría una recuperación del perímetro mojado de 10.16 m, así como un 

aumento de 0.43 m
3
/s en el caudal, aguas abajo de la desembocadura de la quebrada Los Cafés. 

También se puede observar que si el caudal ambiental fuera de 2.3 m
3
/s, valor calculado por el método 

de los transectos, el río presentaría una recuperación del perímetro mojado de 10.19 m, en esta misma 

sección. 
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Teniendo en cuenta el concepto del método de los transectos, se puede afirmar que el perímetro 

mojado mínimo que debe tener el río para garantizar las condiciones biogénicas del mismo es de 8.25 

m. En estas condiciones, el río tendría la capacidad de generar el alimento suficiente para el sustento y 

desarrollo de las poblaciones ícticas que habitan el tramo critico; por esta razón, el valor mínimo de 

caudal ambiental a estimar para la ejecución del trasvase se encontraría entre 2.3 m
3
/s  y 2.51 m

3
/s.  

En este estudio, el aporte de agua por parte de la quebrada Los Cafés es fundamental para la 

recuperación del ecosistema, ya que ésta contribuye a que se generen perímetros mojados mayores a 

8.25 m. Estos datos podrían variar, ya que el río Ovejas cuenta con drenajes permanentes e 

intermitentes de pequeñas micro cuencas, que aportan caudal al río hasta llegar a la desembocadura en 

el río Cauca, además la geomorfología de la cuenca, permite el aporte de agua por escorrentía. 

 

4-RECOMENDACIONES 

En la estimación del caudal ambiental por la  metodología de los transectos y la metodología 

de las Empresas Publicas de Medellín (EE.PP.M), los resultados fueron cercanos, presentándose un 

rango mínimo entre 2.3 y 2.51 m
3
/s, sin embargo, se recomienda utilizar la metodología de EE.PP.M, 

debido a que ésta ofrece un régimen de caudal ambiental mensual, lo que permite adecuar el caudal en 

la descarga de fondo de la presa, según las necesidades del río y las condiciones meteorológicas de la 

zona de estudio. Además esta metodología tiene en cuenta factores socioeconómicos, fisicoquímicos y 

biológicos, que han sido considerados en el presente estudio. 

Dado que la recuperación del río solo se presenta después de la desembocadura de la quebrada 

Los Cafés, que aporta 0.43 m
3
/s, es necesario realizar actividades de mitigación en el tramo critico, 

desde la sección 9.1, sitio de presa, hasta la sección 6, desembocadura de la quebrada los Cafés, donde 

se presenta una reducción drástica del caudal del río. 

Según el diagnostico de calidad del agua del río Ovejas, en la construcción de la presa para el 

proyecto de trasvase, es necesario tener en cuenta el manejo de sólidos, ya que éstos pueden afectar la 

vida útil de la presa y la producción de energía en el embalse La Salvajina. 
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